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Málaga, 24 de octubre de 2000.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Explotaciones Taurinas de la Mancha, S.L.
Expediente: CO-193/2000-ET.
Infracción: 1. Grave, art. 2, Ley 10/91, de 4.4.91; 2.

Grave, art. 2, Ley 10/91, y arts. 89.2 y 90.1 del Reglamento
de Espectáculos Taurinos.

Sanción: Multa de 25.000 a 10.000.000 de ptas.,
arts. 18 y 20, Ley 10/91, de 4 abril.

Acto notificado: Acuerdo Iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contado desde el

día siguiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

Córdoba, 20 de octubre de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso 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: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.
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Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte: H-218/98.
Encausado: Don Miguel García López.
Ultimo domicilio: Pza. Blas Infante, 1, 1.º A, Punta

Umbría (Huelva), 21100.
Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 23 de octubre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso 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: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado de Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte: H-293/98.
Encausado: Devernois España, S. A.
Ultimo domicilio: Edif. IVC, C/ Arturo Soria, 245, Madrid,

28033.
Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 23 de octubre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos de Documento Iden-
tificativo de Aforo y Horario.

A los efectos prevenidos en el art. 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a los
relacionados, a continuación, falta de requisitos en la trami-
tación del Documento Identificativo de Titularidad Aforo y Hora-
rio de Establecimiento Públicos, de los que son titulares, sig-
nificándoles que deben aportar dicha documentación, en el
plazo de diez días en este centro, Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos de la Delegación del Gobierno de Málaga,
sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples, Avda. de
la Aurora, núm. 47; dicho plazo comienza a contar desde
la fecha de esta publicación.

5005.
Patricia Spínola Guirado.
Ctra. Archidona. Finca La Fortuna. Archidona.
Sin denominación.

5109.
Antonio Sánchez Ríos.
Avda. Juan Sebastián Elcano, 129. Málaga.
Restaurante Centro Bar.

5122.
Manuel Rebollo Bella.
Avda. Pío Baroja, 2-Bajo. Málaga.
Bar El Carretero.

5124.
Ragtime, S.C.
C/ Reding, 2. Málaga.
Bar Ragtime.

5185.
Brandea Kelly.
Ps. Marítimo, Edif. Cristal, Local 5-Bj. Fuengirola.
Bar Buddy’s.

5198.
Jorge Martín Rubio.
C/ Capitán, 13, Bajo B. Fuengirola.
Bar Absolut Bafe.

5203.
Francisco de la Torre Roselló.
C/ Virgen del Rocío, Edif. Arco Iris, 2. Fuengirola.
Bar Rocío.

5230.
Steve Alfonso Lawrence.
C/ Martínez Catena, Sol Playa, 1-Bajo. Fuengirola.
Bar Milenium.

5244.
Gillian Loasby.
Pz. Andrés López Yebra, Edif. Paraíso, Lc. 2 Bj. Fuen-

girola.
Cafetería Why Not.

5290.
Carlos Ruiz Kraus.
C/ Francisco de Cossío, 2, local 2. Málaga.
Bar Woody Woodpecker.


