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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y
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 al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Elvira M. Cotto Rodríguez.
Expte.: CA-16/03-MR.
Infracción: Una infracción grave al art. 29.1 de la Ley

2/86, de 19 de abril.
Fecha: 7.3.03.
Sanción: Multa de novecientos dos euros (902 €).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución

expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 13 de junio de 2003.- El Subdelegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía Campo de Gibraltar (PD Resolu-
ción de 22.9.2000), Rafael España Pelayo.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego y
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 al

interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA-32/02-ET.
Infracción: Grave art. 15.q) de la Ley 10/1991, de 4 de

abril.
Fecha: 13.5.03.
Sanción: Multa de 450,76 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados

desde la notificación de la presente Propuesta de Reso-
lución.

Cádiz, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego y es-
pectáculos 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 al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte: CA-45/02-ET.
Infracción: Grave art. 15.h, p y f) de la Ley 10/1991, de 4

de abril.
Fecha: 13.5.03.
Sanción: Multa de 4.808,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados des-

de la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Cádiz, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO  de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de espectá-
culos 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 ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Don Carmelo Galindo Mártinez.
Expediente: SAN/ET-17/03-SE.
Infracción: Leve, art. 15.n) Ley 10/91, de 4 de abril, so-

bre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Fecha: 27.4.03.
Sanción: Ciento cincuenta (150) euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguien-

te al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.



Sevilla, 3 de julio 2003Sevilla, 3 de julio 2003Sevilla, 3 de julio 2003Sevilla, 3 de julio 2003Sevilla, 3 de julio 2003 BOJA núm. 126BOJA núm. 126BOJA núm. 126BOJA núm. 126BOJA núm. 126 Página núm. 14.885Página núm. 14.885Página núm. 14.885Página núm. 14.885Página núm. 14.885

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos 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 podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Andalucía Proyecto 2000, S.L.
Expediente: SE-103/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 29.1 de la Ley

2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CCAA y
53.1 del Reglamento de Máquinas (Decreto 491/1996, de 19
de noviembre).

Fecha: 2 de junio de 2003.
Sanción: Mil doscientos (1.200) euros.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el si-

guiente al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos 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 ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobier-
no sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Ecilandia, S.L.
Expediente: SE-24/03-MR.
Infracción: Leve, tipificada en el art. 30.2 de la Ley

2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CCAA y
54.2 del Reglamento de Máquinas (Decreto 491/1996, de 19
de noviembre).

Fecha: 20 de mayo de 2003.
Sanción: Cien (100) euros.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el si-

guiente al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos 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 podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Recreativos Jocker Plus, S.L.
Expediente: SE-54/03-MR.

Infracción: Leve, tipificada en el art. 30.2 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CCAA y
54.2 del Reglamento de Máquinas (Decreto 491/1996, de 19
de noviembre).

Fecha: 20 de mayo de 2003.
Sanción: Cien (100) euros.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el si-

guiente al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos 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 podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Jaramatic, S.L.
Expediente: SE-58/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 29.1 de la Ley

2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CCAA y
53.1 del Reglamento de Máquinas (Decreto 491/1996, de 19
de noviembre).

Fecha: 2 de junio de 2003.
Sanción: Mil doscientos (1.200) euros.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el si-

guiente al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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RESOLUCION de 16 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre los solicitantes de los
Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta
de Andalucía, a los que no ha sido posible notificar un
acto administrativo.

Expediente: SE/EE/353/02.
Entidad: Organización de Ed. Com., S.L.U.
Contenido del Acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/EE/1979/02.
Entidad: Consultrans, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/EE/2453/02.
Entidad: Autocares Gómez Racero, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/EE/2467/24/02.
Entidad: Powerscreen Equipos España, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente.


