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Plazo para presentar alegaciones: 15 días desde el
siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Fernando García Sabio.
Expediente: SAN/ET-38/99-SE.
Infracción:---
Fecha: ---
Sanción: ---
Acto/s notificado/s: Resolución declarando la caducidad

del procedimiento y la prescripción de la infracción.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el siguiente al de

la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Miguel Andrés Alberquilla.
Expediente: SAN/ET-90/01-SE.
Infracción: Grave, Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 30.10.01.
Sanción: De 150,25 E (25.000 ptas.) a 60.101,21 E

(10.000.000 ptas.).
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación de expediente

sancionador.
Plazo para presentar alegaciones: 15 días desde el

siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Rogelio Mije Díaz.
Expediente: SAN/ET-134/01-SE.
Infracción: Grave, Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 6.11.01.
Sanción: De 150,25 E (25.000 ptas.) a 60.101,21 E

(10.000.000 ptas.).
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación de expediente

sancionador.
Plazo para presentar alegaciones: 15 días desde el

siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Martín Rodríguez.
Expediente: SAN/ET-133/01-SE.
Infracción: Grave, Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 6.11.01.
Sanción: De 150,25 E (25.000 ptas.) a 60.101,21 E

(10.000.000 ptas.).
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación de expediente

sancionador.
Plazo para presentar alegaciones: 15 días desde el

siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Manuel Tomás Rivera.
Expediente: SAN/ET-131/01-SE.
Infracción: Grave, Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 6.11.01.
Sanción: De 150,25 E (25.000 ptas.) a 60.101,21 E

(10.000.000 de ptas.).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente

sancionador.
Plazo para presentar alegaciones: 15 días desde el

siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Leonardo Federico Hernández García.
Expediente: SAN/ET-69/01-SE.
Infracción: ---
Fecha: ---
Sanción: ---
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el siguiente al de

la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Diego Ventura.
Expediente: SAN/ET-92/01-SE.
Infracción: ---
Fecha: ---
Sanción: ---
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el siguiente al de

la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Toros de la Plata, S.L.
Expediente: SAN/ET-86/01-SE.
Infracción: Grave, art. 15.a) de la Ley 10/1991, de 4

de abril.
Fecha: 11.12.01.
Sanción: 150,25 E (25.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de alegaciones: 15 días desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- 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
espectáculos taurinos.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Andújar Sánchez.
Expediente: SAN/ET-119/01-SE.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril.
Fecha: 17.12.01.
Sanción: 330,56 E (55.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el siguiente al de

la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- 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
juegos y máquinas recreativas.

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, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Recreativos Sevilla 2000, S.L. (doña Rosario
Fernández Rivas).

Expediente: SE-89/01-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 30.10.01.
Sanción: De 601,02 E (100.001 ptas.) a 30.050,61

E (5.000.000 de ptas.).
Acto notificado: Fase probatoria.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el siguiente al de

la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as
de subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas
a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta
de Andalucía, a los/as que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., se notifica
a los/as beneficiarios/as de Rentas de Subsistencia reguladas


