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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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, Gran
Vía 56, de Granada.

Empresa Operadora: Santiago Merino S.L.
Dirección: Avda. Andaluces 4-Granada.
Acto que se notifica: Requerimiento acreditación pago Tasa
Fiscal sobre el Juego del 4.º trimestre de 2004.
Relación de máquinas objeto de requerimiento: GR009263,
GR010764, GR010861, GR011740, GR011741,
GR011758, GR011760, GR011761, GR011763,
GR012060, GR012061, GR012062, GR012063,
GR012065, GR012066, GR012067, GR012068,
GR012069, GR012070.
Plazo: 1 mes contado desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la presente.

Empresa Operadora: Automáticos Albillo S.L.
Dirección: C/ Santa Rosalía, 19-bajo 2-Granada.
Acto que se notifica: Requerimiento acreditación pago Tasa
Fiscal sobre el Juego del 4.º trimestre de 2004.
Relación de máquinas objeto de requerimiento: GR012120,
GR012121, GR012130.
Plazo: Un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la presente.

Empresa Operadora: Armando Vílchez S.L.
Dirección: Urb. Loma Verde 0153-Albolote.
Acto que se notifica: Fequerimiento acreditación pago Tasa
Fiscal sobre el Juego del 4.º trimestre de 2004.
Relación de máquinas objeto de requerimiento: GR011713,
GR012048.
Plazo: Un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la presente.

Empresa Operadora: Conape Recreativos S.L.
Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, 6-Ogíjares.
Acto que se notifica: Requerimiento acreditación pago Tasa
Fiscal sobre el Juego del 4.º trimestre de 2004.
Relación de máquinas objeto de requerimiento: GR010842,
GR010843, GR011666, GR011667, GR011790,
GR012050.
Plazo: Un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la presente.

Empresa Operadora: Automáticos Virgen Blanca S.L.
Dirección: C/ Granados, 4-bajo-Granada.
Acto que se notifica: Requerimiento acreditación pago Tasa
Fiscal sobre el Juego del 4.º trimestre de 2004.
Relación de máquinas objeto de requerimiento: GR010758.
Plazo: Un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la presente.

Granada, 6 de mayo de 2005.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-093/2004-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesado: Allen Bryan Robert.
Expediente: MA-093/04-MR.
Infracción: Grave, art. 19, Ley 2/1986, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 1.203 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto.

Málaga, 5 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-094/2004-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesado: Global Game Europa, S.L.
Expediente: MA-094/04-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1, Ley 2/1986, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 1.202 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto.

Málaga, 5 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-32/05-EP.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesado: Joaquín Ucelay Ruiz.
Expediente: MA-32/05-EP.
Infracción: Muy Grave, art. 19.10, Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
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Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección de animales.

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 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 Luis Conde Herce.
Expediente: SAN/PA-2/04-SE.
Infracción: Grave.
Fecha: 20.4.05.
Sanción: Seiscientos (600) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a inscripción en el Registro de Control e Inter-
dicciones de acceso a los establecimientos de Juegos
y Apuestas.

En virtud de lo dispuesto en los art. 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 podrá com-
parecer en las sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de La Palmera, 24, de Sevilla durante el plazo indicado.

Interesado: Don Luis Ojeda Carrera.
Fecha: 9.4.2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de procedimiento de ins-
cripción en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso
a los establecimientos dedicados a la práctica de los Juegos
y Apuestas.
Plazo de alegaciones: 10 días hábiles desde la publicación.

Sevilla, 13 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de relación de perceptores de subvenciones de VPO.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
los perceptores de subvenciones de VPO siguientes:

44252368TL Carmen Izquierdo Martín 6.141,93 E
24241028V Miguel Angel Luque Martín 6.156,53 E
24249685A Silvia Elvira Luque Díaz 6.156,53 E

Granada, 9 de mayo de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución corres-
pondiente al Programa de Fomento de Autoempleo.
Decreto 199/1997, de 29 de julio y Orden de 5 de
marzo de 1998.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido el art. 59. de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para conocer
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plaza
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AIA/0355/02.
Interesado: Bernardo Manzano Torres.
Ultimo domicilio: C/ Laja, 14, 11130 Chiclana.
Extracto acto administrativo: Resolución de reintegro.

Cádiz, 2 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99 de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. expte.: CA/RJ/141/00.
Interesado: Francisco Amparo Ruiz.
Ultimo domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 11. 11202 Alge-
ciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.


