
Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Página núm. 5.003Página núm. 5.003Página núm. 5.003Página núm. 5.003Página núm. 5.003

Infracción: Una leve.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 6 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen pú-
blicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados que
más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de las localidades que tambien se indican, apare-
cen publicadas las resoluciones adoptadas en los expedientes
sancionadores que se les siguen, significándoles que en el Servi-
cio de Consumo de la Delegación del Gobierno de Sevilla, C/
Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se encuentran a su
disposición dichos expedientes sancionadores, informándoles,
además, que el plazo para la interposición de las reclamaciones
que procedan comienza a contar desde la fecha de esta publica-
ción.

Núm.
expte. Notificado Ultimo domicilio Se notifica

414/03 Manuel Higueras C/Atenea núm. 18 A. Iniciación
Muñoz, S.L. Mairena Aljarafe

303/03 Idill Wys, S.L. C/ General Orgaz, P. Resolución
núm. 1 Sevilla

189/03 Romero Pérez C/Evaristo del Castillo P. Resolución
Aranda, S.L. núm. 6 Camas

116/03 Juan A. C/Tabladilla núm. 7 Resolución
de Rubia Sánchez Sevilla

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

EDICTO de 5 de febrero de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador J-063/03-MR seguido
contra don Julián Fco. Collados Franco.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
propuesta de Resolución del expediente sancionador que se
cita por infracción a la normativa sobre máquinas Recreativas
y de Azar.

Habiendo resultdo infructuosos los intentos de notificación
personal de propuesta de Resolución del expediente sanciona-
dor, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta in-
fracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas y de Azar, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 y 59.4, en
relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Go-
bierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, a fin de que el interesdo pueda
contestar dentro del plazo de quince días, contados desde el
siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga, quedan-
do de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Jue-
go y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,
sito en la plaza de las Batallas, núm. 13 de Jaén.

Núm. expediente: J-063/03-MR.
Notificado: Don Julián Francisco Collados Franco.
Ultimo domicilio: Avda. José de Mora 12 3.º Baza (Granada).
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 5 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juegos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4, en
relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en Pla-
za Nueva, núm. 4, 5.ª Planta, de Sevilla:

Interesado: Nassim Zakia.
Expte. GR- 47/03-MR.
Fecha: 16.1.04.
Acto notificado: Resolución .
Materia: Máquinas recreativas.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Grana-
da por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de consumidores
y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º 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
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Ser-
vicio de Consumo) Gran Vía núm. 54-56, Edificio «La Nor-
mal», Granada.

Interesado: Don Guillermo Colomé Capote.
Expte.: GR 56/03.
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 11.11.03.
Sanción: 360,60 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don José Antonio Ruiz Castillo.
Expte.: GR 106/03.
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 6.8.03.
Sanción: 300 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Oscar Oliver Bolivar.
Expte.: GR 406/03.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 19.12.03.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Don José Antonio Navarro Mochón.
Expte.: GR 413/03.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 5.1.04
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Carlos Osuna Soto.
Expte.: GR 429/03.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 5.1.04
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Carlos Alguacil García.
Expte.: GR 466/03.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 1.12.03.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Antonio Martín Martín.
Expte.: GR 452/03.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 21.11.03.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 9 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delgación del Gobierno de Sevilla,
por la que se publican actos administrativos relativos a
inscripción en el Registro de Control e Interdicciones de
acceso a los establecimientos de juegos y apuestas.

En virtud de lo dispueto 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 podrá compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda.
de la Palmera, 24, de Sevilla durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Antonia Pérez Martínez.
Fecha: 27.1.2004.
Acto notificado: Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla por la que se emplaza a ir en procedimiento administrativo.
Texto: En esta Delegación del Gobierno se está instruyendo
procedimiento en el que goza de la condición de imputada
doña Antonia Pérez Martínez, dado lo cual se le concede un
plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a esta publica-
ción a fin de personarse en el mismo.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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EDICTO de 10 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien, in-

tentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes
instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asisten-
cia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/Alcalde Muñoz, 15 de Almería, a efectos de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.


