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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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

Interesado: Juan Manuel Herrera Heredia.
Expte: CA-53/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.h) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 13.6.05
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 600 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte: CA-91/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 29.6.05.
Sanción: Multa de hasta 600,01 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 450 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Cenobio Imaginación, S.L.
Expte: CA-29/05-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre.
Fecha: 21.6.05.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 601.012,10 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Alfonso Carlos García Núñez.
Expte: CA-37/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.9 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre.
Fecha: 9.6.05.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 301 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Isabel González Rueda.
Expte: CA-44/05-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre.
Fecha: 21.6.05.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 601.012,10 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.050,61 E.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Luis Gerardo Naranjo Reyes.
Expte: CA-54/04-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.s) de la Ley 10/1991, de 4
de abril.
Fecha: 16.6.05.
Sanción: Multa de trescientos euros (300 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Antonio Heredia Jiménez.
Expte: CA-5/05-PA.
Fecha: 14.6.05.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesada: Marina Piñero Muñoz.
Expte: CA-21/05-PA.
Fecha: 14.6.05.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Rafael Carmona Fernández.
Expte: CA-30/05-PA.
Fecha: 15.6.05.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesada: Victoria Campos Fajardo.
Expte: CA-37/05-PA.
Fecha: 14.6.05.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 18 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/19922, de 26.11.92, por el presente anuncio
se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de
Granada, sito en Gran Vía de Colón, núm. 56, 4.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:
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Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones,
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Reso-
lución.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días,
alegaciones.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 458/04.
Notificado: Apliquiman, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Chueca, núm. 11, ático 7.º 18004
Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 508/04.
Notificado: Capital Granada, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Los Lobos, 11. 18001 Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 92/05.
Notificado: Kefran y Romera Construcciones, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Orégano, núm. 19. Cúllar Vega (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 146/05.
Notificada: Cristina García Martínez.
Ultimo domicilio: Pasaje Santa Adela, s/n. 18830 Huéscar
(Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 160/05.
Notificada: Encarnación Quirós López.
Ultimo domicilio: C/ Santa Ana, núm. 1. 18190 Cenes de
la Vega (Granada).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Expte.: 324/05.
Notificado: Cofisur Consulting, S.L.
Ultimo domicilio: P.I. Benamaurel, nave 28. 18800 Baza
(Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Granada, 18 de julio de 2005.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos La Cuesta, S.L.
Expediente: SE-60/05-MR.
Infracción: Leve, art. 29.1 de la Ley 2/1986.
Fecha: 10 de junio de 2005.
Sanción: Cien (100) 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, 20 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos 10, S.L.
Expediente: SE-15/05-MR.
Infracción: Grave y leve.
Fecha: 22 de junio de 2005.
Sanción: Mil novecientos (1.900 E).
Acto notificado: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Gejufra, S.L.
Expediente: SE-14/05-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986.
Fecha: 22 de junio de 2005.
Sanción: Tres mil seiscientos (3.600) 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, 20 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Jaramtic, S.L.
Expediente: SE-35/05-MR.
Infracción: Grave, a los arts. 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986.
Fecha: 7 de junio de 2005.
Sanción: —
Acto notificado: Iniciación.


