
NIF: 25095961-V.
Nombre: Arenas Camarena, María Pilar.
RUE: NOTIFICA-EH2901-2002/6316.
Documento: D113290001103.
Descripción: Acuerdo de devolución.
RUE origen: DEVINGIN-EH2901-2002/236.
Org. Resp.: Serv. de Gestión Tributaria.

NIF: 5012580T.
Nombre: García Yagüe, Concepción.
RUE: NOTIFICA-EH2901-2002/7996.
Documento: D113290001557.
Descripción: Acuerdo de devolución.
RUE origen: DEVINGIN-EH2901-2002/191.
Org. Resp.: Serv. de Gestión Tributaria.

Málaga, 14 de enero de 2003.- 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 jue-
gos 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:

Interesado: Doña Ana Belén Mérida Roldán.
Expediente: CO-90/2002-EP.
Infracción: Grave (exceso del horario máximo: 2.00 horas),

artículo 20.19, Ley 13/1999, 15.12.99.
Fecha: 29 de octubre de 2002.
Sanción: 300,51 euros (50.001 ptas.).
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día

siguiente al de notificación de esta Resolución.

Córdoba, 10 de enero de 2003.- 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 sancionadores en materia de jue-
gos 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe,
5 de Córdoba:

Interesado: Don Antonio José Ruiz Castro.
Expediente: CO-33/2002-EP.
Infracción: Grave (admisión de menores de 16 años),

artículo 20.1, Ley 13/1999, 15.12.99.
Fecha: 5 de diciembre de 2002.
Sanción: 900 euros (149.747 ptas.).
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día

siguiente al de notificación de esta Resolución.

Córdoba, 14 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

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 artículos 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda.
de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Café Madrid, SL.
Expediente: SE-45/02-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 13 de diciembre de 2002.
Sanción: Seiscientos diez (610) e.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 15 de enero 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 artículos 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 admi-
nistrativos, 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: Recreativos Cross Alcalá, SL.
Expediente: SE-22/02-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 20 de diciembre de 2002.
Sanción: Cuatro mil (4.000) e.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 15 de enero de 2003.-  El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, Subvención para el inicio de
la actividad, a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS.FSE.0143/00-SE.
Nombre y apellidos. M.ª Eva Melchor Navarro.
DNI: 53222495-N.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Alboaire. Conj. Alamo.

C/ Managua, 5. 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-FSE-0144/00-SE.
Nombre y apellidos. M.ª José Mainez Azuar.
DNI: 28900110-N.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Alboaire. Conj. Alamo.

C/ Managua, 5. 41927-Mairena del Aljarafe (Sevila).

Página núm. 2.132 BOJA núm. 20 Sevilla, 30 de enero 2003



Contenido: Resolución de 14 de enero de 2003, por la que
se remiten a los/as interesados/as Resolución de reintegro de
una Subvención para inicio de la actividad, correspondiente al
ejercicio 2000. Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0080/99/FSJ.

Nombre y apellidos. Andrés Francisco Casal Pequeño.

DNI: 52619541-J.

Ultimo domicilio conocido: Arcos, 18. Bajo-izda. 41011-
Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/0781/99/FSJ.

Nombre y apellidos. Gustavo Mateo Salguero.

DNI: 34078196-Q.

Ultimo domicilio conocido: Juan Pastor «El Barbero», 84.
41500-Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-0141/00-SE.

Nombre y apellidos. José Luis Murgado Reina.

DNI: 28578673-T.

Ultimo domicilio conocido: Aniceto Sáenz, 25-1.ª pta. 6.
41003- Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0371/00-SE.

Nombre y apellidos. Jesús Segura Portillo.

DNI: 48957953-S.

Ultimo domicilio conocido: Urb. Recreo San José, 29.
41700-Dos Hermanas (Sevilla).

Contenido: Resoluciones de 14 de enero de 2003, por las
que se remiten a los/as interesados/as Acuerdos de Inicio de
reintegro de una Subvención para inicio de la actividad, corres-
pondientes a los ejercicios 1999 y 2000 respectivamente. Lo
que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. (Modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-FSE-0473/00-SE.

Nombre y apellidos. John Richard Marsden.

DNI: 04945292.

Ultimo domicilio conocido: Bda. Ntra. Sra. de la Oliva, 25-
4.º A. 41013-Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-MTS-1377/00-SE.

Nombre y apellidos. Manuel Navarro González.

DNI: 28557812-T.

Ultimo domicilio conocido: Urb. La Pontezuela. Casa 2.
41370-Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-3197/00-SE.

Nombre y apellidos. Juan Carlos Alba García.

DNI: 44956631-A.

Ultimo domicilio conocido: Virgilio, 5-1.º A. 41089-
Montequinto (Dos Hermanas).

Contenido: Resoluciones de 14 de enero de 2003, por las
que se remiten a los/as interesados/as Acuerdos de Inicio de
reintegro de una Subvención para inicio de la actividad, corres-
pondientes al ejercicio 2000. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 14 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por la que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimientos sancionador en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e inten-
tada sin efecto la notificación personal por el presente anuncio
se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto
administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en el Departamento de Legislación de esta
Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. expte.: 35/02-Minas.
Interesado: Francisco Montes Pérez.
NIF: 31357674-A.
Ultimo domicilio: C/ Alcaidesa, núm. 26. 14940-Cabra

(Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Incumplimiento del deber de actualizar la garan-

tía para la restauración del espacio natural afectado por explo-
tación minera.

Sanción: 300,51 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Hasta los días

5 ó 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, según
que la notificación se haya producido entre los días 1 y 15 ó
16 y último del mes anterior.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 15 de enero de 2003.- El Delegado, Andrés Luque
García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincia de Huelva, por
la que se notifica propuesta de Resolución de 11 de diciem-
bre de 2002, dirigida a don Daniel Rodríguez Vázquez,
sobre expediente administrativo de desahucio A-34/2002.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Daniel
Rodríguez Vázquez, con DNI 29.747.898, y con último domici-
lio conocido en C/ Teresa Panza, blq. 1-bajo D, de Huelva,
código postal 21007.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le anun-
cia propuesta de resolución recaída en el expediente adminis-
trativo de desahucio A-34/2002.

Indicándole que dicha propuesta de resolución de desahu-
cio, se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ José Nogales, 4,
de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 14 de enero de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Benito Márquez Márquez, resolución
recaída en el expediente de daños ED-C-H-05/02.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Benito
Márquez Márquez, con DNI núm. 75.536.767-Y, y con último
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