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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los siguien-
tes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en las dependencias del Servicio de Consu-
mo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios Múlti-
ples, C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba de lunes a viernes,
de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Gómez Reyes, S.A.
Expediente: CO-246/2003.
Ultimo domicilio conocido: C/Poeta Emilio Prados, s/n, de
Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 450 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Córdoba, 30 de diciembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se hace público requerimiento a diversas
empresas operadoras de acreditación del pago de la tasa
fiscal sobre el juego.

Recibida de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda relación de las máquinas recreativas y
de azar que no han abonado en plazo la Tasa Fiscal sobre el
Juego correspondiente al 2.º y 3.º trimestre del año 2003, e
intentada sin éxito la notificación del presente requerimiento,
mediante este anuncio, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 32.2 del Decreto 491/1996, de 19 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, se requiere a las empresas operadoras que se relacionan
a continuación, para que en el improrrogable plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación, acredite el
pago de las citadas tasas fiscales de las máquinas que se rese-
ñan, mediante las correspondientes cartas de pago, o en el
caso de haberse solicitado la suspensión, fraccionamiento o
aplazamiento del pago de la tasa, mediante el documento que
acredite fehacientemente su concesión por el órgano corres-
pondiente. Informándole que transcurrido dicho plazo sin que
se acredite el pago de las Tasas Fiscales, se procederá a dictar
Resolución acordando la suspensión de las autorizaciones de
explotación, por un período de seis meses, de todas las máqui-
nas que no hayan satisfecho sus obligaciones tributarias, orde-
nándose el precinto cautelar de las mismas, y ello sin perjuicio
de las sanciones complementarias que legalmente procedan.

Gibralfalia, S.L.
HU002459-SE008313-SE019602-SE020471-SE008312.

Rtvos. Montes, S.L.
SE019710-SE019716-SE019851-SE020039-SE020175-

SE020308-SE020702.

F & F Recreativos, S.L.
SE017199-SE0183017-SE019277-SE019464-SE019516-

SE019800-SE019802-SE020110-SE020716-SE019511-
SE019686-SE019811-SE019819.

Operca, S.A.
SE001621-SE017886-SE017888-SE017889.

Rtvos. Alfaray, S.L.
SE018516-SE018595-SE018689-SE019648-SE020359-

SE020512-SE020589-SE020590-SE020631-SE020670.

Rtvos. Mavi, S.L.
SE017181-SE017182.

Jaramatic, S.L.
HU002066-SE004014-SE007227-SE015010-SE017086-

SE017089-SE017348-SE017360-SE018110-SE018272-
SE018446-SE018666-SE018692-SE018727-SE019052-
SE019137-SE019261-SE020137-SE020138-SE020494-
SE020595-SE020636-SE020644-SE000836.

Urmasur, S.L.
SE003507-SE019031-SE019513-SE020586-SE007427-

SE020503-SE020504-SE020689-SE020951.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- 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 estableci-
mientos públicos.

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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo in-
dicado.

Interesado: Ocio Cuatro AOE, S.L.
Expediente: SAN/EP-99/03-SE.
Infracción: Leve, del artículo 21.7 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas
de Andalucía.
Fecha: 28 de noviembre de 2003.
Sanción: ----
Acto/s notificado/s: Resolución declarando la no existencia
de responsabilidad.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- 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 espectá-
culos taurinos.

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 ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda.
de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo in dicado.

Interesado: Tauroanerol, S.L.
Expediente: SAN/ET-38/03-SE.
Infracción: Muy grave.
Fecha: 13.09.03.
Sanción: De 61.101,21 euros a 150.255,03 euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
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Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- 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 estableci-
mientos públicos.

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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Pub Ley Seca, C.B.
Expediente: SAN/EP-37/03-SE.
Infracción: Grave, del artículo 20.13 y leve del artículo 21.7 de
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas de Andalucía.
Fecha: 5 de septiembre de 2003.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- 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 espectá-
culos taurinos.

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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 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 Arcadio Ferrón Torres.
Expediente: SAN/ET-24/03-SE.
Infracción: 2 infracciones leves.
Fecha: 2.12.03.
Sanción: Ciento cincuenta (150) euros.
Acto/s notificado/s: Resolución declarando la no existencia
de responsabilidad.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciario/as de Ayudas Públicas de apoyo al Autoempleo
acogidas a los Programas de Fomento de Empleo de la
Junta de Andalucía a lo/as que no ha sido posible noti-
ficar determinados actos administrativos.

Tras infructuosos intentos de notificación de determinados
actos administrativos, en cumplimiento del artículo 59 y 61 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los beneficiario/as de las Ayudas de Fo-
mento del Autoempleo reguladas en el Decreto 199/97 de 29
de julio y Orden de 5 de marzo de 1998 y Orden de 8 de marzo
de 1999 que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de
Empleo de esta Dirección Provincial, sita en Avenida República
Argentina núm. 21, 1.ª planta, Sevilla:

Núm. de Expediente:  AIA/1158/02/SE.
Interesado/a: Davinia Gálvez Quirós.
Ultimo domicilio: C/Pozo Nuevo 102. El Rubio. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de aceptación de renuncia.

Núm. de Expediente: AIA/1296/02/SE.
Interesado/a: Francisco Javier Peralta Morales.
Ultimo domicilio: C/Tolemaida núm. 10. Alcalá Guadaira. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución recurso.

Núm. de Expediente: AIA/1530/02/SE.
Interesado/a: José Carlos López Florencio.
Ultimo domicilio: Urb. La Cierva, C/Corzó, núm. 23, Mairena
del Alcor. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de incumplimiento.

Núm. de Expediente: AIA/1628/02/SE.
Interesado/a: José Alcántara Montiel.
Ultimo domicilio: C/Manila núm. 11. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución concesión.

Núm. de Expediente: ARS-MTS-0631/01-SE.
Interesado/a: Sonia Sarda Jiménez.
Ultimo domicilio: C/Primavera, núm. 11-7.º C. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de reintegro.

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del SAE, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible notifi-
car un acto administrativo.

Expte.: TPI 352/02.
Entidad: Ksell Motors, S.L .
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.

Expte.: TPI 1524/02.
Entidad: Explotaciones Agrícolas Wang Lung, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expte.: TPI 1526/02.
Entidad: Anlupol, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expte.: TPI 1411/02.
Entidad: José Manuel Ruiz Librero.
Contenido del Acto: Resolución favorable.

Expte.: TPI 366/02.
Entidad: Ocre-Stilo, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expte.: TPI 329/02.
Entidad: Carmelo Orozco Moreno.
Contenido del Acto: Resolución archivo.


