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Valor declarado: 60.101,21 euros.
Valor comprobado: 69.211,62 euros.
Liquidación número: 648/01.
Importe: 573,98 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Grupo Inmobiliario Alsaro, S.A.
Expediente número: 890/01.
Bien/es que se valora/n: Segregación parcela al sitio

Hacienda las Beatas, término de Olivares.
Valor declarado: 122.274,88 euros.
Valor comprobado: 177.263,71 euros.
Liquidación número: 805/01.
Importe: 290,47 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Liquidaciones:

Don Juan Pedro Llorente Valverde.
Expediente número: 3.012/01.
Liquidación número: 264/01.
Importe: 60,10 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Doña Esperanza García Cortés.
Expediente número: 404/02.
Liquidación número: 273/02.
Importe: 18,03 euros.
Ultimo domicilio: Gines. Sevilla.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

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 artículos 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don David Burguillos Ruiz.
Expediente: CO-123/2002-EP.
Infracción: Grave (exceso del horario máximo, 4,00

horas), art. 20.19, Ley 13/99, de 15.12.99.
Fecha: 13 de agosto de 2002.
Sanción: Multa de 300,51 euros (50.001 ptas.) a

30.050,61 euros (5.000.000 de ptas.).
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día

siguiente al de su notificación.

Córdoba, 18 de septiembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos en materia de máquinas recrea-
tivas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Javier Martín García.
«En uso de las facultades que en art. 32 de la Ley 2/86,

de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se le requiere para que en el plazo de
diez días, contados a partir del siguiente a la recepción de
la presente, proceda a realizar los trámites de transmisión,
establecidos en el artículo 31 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar (Decreto 491/1996, de 19 de noviem-
bre), respecto a la totalidad de las autorizaciones de explotación
que esa empresa operadora adquirió a don Enrique Cárdenas
de Mula (EJA2453) en virtud de contrato de fecha 11.3.1994,
y que más abajo se indican.

Asimismo, y en el plazo antes indicado, deberá comunicar
a esta Inspección del Juego la ubicación de las máquinas
amparadas por dichas autorizaciones de explotación.

Significándole que, de no atender en tiempo y forma el
presente requerimiento, se propondrá la iniciación de expe-
diente sancionador por una posible infracción tipificada como
muy grave en el art. 52.7 del antedicho Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar. El Inspector de Juegos y Espec-
táculos Públicos. Fdo.: José Luis Megías Osuna.»

Córdoba, 24 de septiembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos en materia de máquinas recrea-
tivas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Cordonorte, S.L. «Club Imagen».
«Por don Sebastián Cano Toledano, en representación

de la empresa operadora Los Tamicos, S.L., se ha presentado
en esta Delegación del Gobierno solicitud para que se declare
a su favor la exclusividad en la instalación de máquinas recrea-
tivas y de azar en el establecimiento denominado “Club Ima-
gen” (XCO7082). Alegando en su favor que por parte de esa
entidad, como titular del citado establecimiento, le ha instado
a retirar la máquina del establecimiento.

Todo lo cual se le comunica a fin de que, en calidad de
interesado, conforme a lo establecido en el artículo 31.1.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, alegue lo que a su derecho convenga, para
lo cual se le concede un plazo de 10 días contados a partir
del siguiente a la recepción de la presente.

Significándole que la autorización de instalación conce-
dida tiene una vigencia hasta el 3.4.2003, debiendo, en caso
de no querer una prórroga, realizar la comunicación prevista
en el artículo 47.3 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviem-
bre (BOJA núm. 135, de 23.11.1996). El Inspector de Juegos
y Espectáculos Públicos. Fdo.: José Luis Megías Osuna.»

Córdoba, 23 de septiembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.


