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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Cosemar, S.L.
Expediente: SE-42/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Recreativos Mavi, S.L.
Expediente: SE-149/2000-M.
Infracción: Muy grave.
Fecha: 6 de octubre de 2000.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Incoación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Don Juan Manuel Bermúdez Sánchez.
Expediente: SE-144/2000-M.
Infracción: Muy grave.
Fecha: 10 de octubre de 2000.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Incoación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Azar Andalucía, S.L.
Expediente: SE-32/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Carvular, S.L.
Expediente: SE-110/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 21 de septiembre de 2000.
Sanción: 100.001 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Recreativos Jocker Plus, S.L.
Expediente: SE-35/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Automáticos Fuengirola-86, S.L.
Expediente: SE-37/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego de máquinas recreativas y de azar.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para

poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Expediente: SE-152/2000-M.
Interesado: Don Luis de Rueda Macías.
Ultimo domicilio: C/ Amador de los Ríos, núm. 24, 5.º B,

de Sevilla.
Infracción: Muy grave, arts. 28.1 de la Ley 2/1986, de

19 de abril, y 52.1 del Decreto 491/1996, de 26 de
noviembre.

Sanción: Pudiéndose sancionar con multa de cinco millo-
nes una pesetas (5.000.001 ptas.) a cincuenta millones de
pesetas (50.000.000 de ptas.).

Acto notificado: Incoación y Pliego de Cargos.

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de industria, energía y
minas.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de los Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto
en los arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los
actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de
forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recur-
sos y pagos de sanciones que a continuación se indican:

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones
ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 74/99.
Encausado: Estructuras Alto Conquero, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Moncayo, 13-15, Huelva, 21006.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 17/00.
Encausado: Alquinia Terral Huelva, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Adoratrices, 33, Huelva, 21004.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expte.: 52/00.
Encausado: Jorge Gómez Alfonso.
Ultimo domicilio: Gibraltar, núm. 1, Lepe (Huelva),

21440.


