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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 administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Sur Copas Sociedad Civil.
Expte: CA-46/05-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 23.6.05
Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros, pu-
diendo corresponderle una sanción de 400 euros.
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: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte: CA-57/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.7 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Fecha: 5.9.05.
Sanción: Multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros, pudiendo
corresponderle una sanción de 301 euros.
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: Toros Giraldillo, S.L.
Expte: CA-70/05.-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.p) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 28.10.05.
Sanción: Multa de 150,25 euros a 60.101,21 euros, pudiendo
corresponderle una sanción de 350 euros.
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: Toros Giraldillo, S.L.
Expte: CA-74/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.h de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 3.11.05.
Sanción: Multa de 150,25 euros a 60.101,21 euros.
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: Deresa, S.L.
Expte: CA-107/05-SR.
Infracción: Dos leves al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 20.10.05.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros, pudiendo correspon-
der una multa de 150 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Díez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: José Luis Feria Fernández.
Expte: CA-31/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.g) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 25.10.05.
Sanción: Multa de trescientos euros (300 euros).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la no-
tificación de la presente Propuesta.

Interesado: Fernando Herrera Camacho.
Expte: CA-53/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.H de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Fecha: 3.10.05.
Sanción: Multa de seiscientos euros (600 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la no-
tificación de la presente Propuesta.

Interesado: Luis Valdenebro Halcón.
Expte: CA-35/04-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.i) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril. Fecha: 28.9.05.
Sanción: Multa de mil doscientos euros (1.200 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: James Miccormick Patrick.
Expte: CA-15/05-EP.
Infracción: Leve al artículo 21.7 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Fecha: 23.9.05.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Antonio García Olmo.
Expte: CA-16/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.13 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre.
Fecha: 23.9.05.
Sanción: Multa de trescientos euros (300 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Magarin, S.L.
Expte: CA-77/05-MR.
Infracción: Grave al artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 28.9.05.
Sanción: Multa de mil doscientos tres euros (1.203 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte: CA-71/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
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Fecha: 3.10.05.
Sanción: Multa de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

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: 17.10.05.
Sanción: Multa de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Concepción Sánchez Bocanegra.
Expte: CA-98/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 3.10.05.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Extrandal, S.L.
Expte: CA-23/2005-AJ.
Fecha: 23.8.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
1 máquina tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Orrequia, S.L.
Expte: CA-465/05-AJ.
Fecha: 6.10.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
5 Máquinas tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: La Bolera Algeciras, S.L.
Expte: CA-453/05-AJ.
Fecha: 6.10-05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
16 máquinas tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquél en que se practique la notificación de la presen-
te Resolución.

Interesado: Luis Márquez Aguilar.
Expte: CA-178/00-AJ.
Fecha: 30.8.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
22 máquinas de tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 28 de noviembre 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.
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EDICTO de 1 de diciembre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-
blece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm.
134 de 18 de noviembre de 1999) en relación con los reales
Decretos 141/1997 y 142/1997 de 31 de enero, por los que
se aprueban los traspasos de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y como
consecuencia de haber sido infructuosas todas las gestiones
realizadas para la notificación a los interesados de las resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta de Jaén en solicitudes formuladas al efecto,

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en el
art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento ínte-
gro de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante
la sede de la secretaria de la Comisión sita en el edificio de la
Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.º de Jaén.

- Notificación a doña Esther Aguilera Ramírez, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 1626/04, NIE 07/2004/
02031.

- Notificación a doña Esther Aguilera Ramírez, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 1627/04, NIE 07/2004/
02030.

- Notificación a doña Mercedes Boga Mariño, con último
domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de suspender la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1935/04, NIE 07/
2004/02147, tramitado a instancias de doña M.ª Amparo López
Pérez y otro.

- Notificación a don Rubén del Castillo Martínez, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 2571/04, NIE 07/2004/
03193, tramitado a instancias de doña Aidelis Castillo Rivera.-

- Notificación a don Ciriaco Cruz Quesada, con último
domicilio conocido en Torredelcampo (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
202/05, NIE 07/2005/00063.

- Notificación a don Blas Justicia del Moral, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por el
que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte la
documentación requerida, en el expediente 971/05, NIE 07/
2005/01705.

- Notificación a don Chander Shekhar Sharma, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de


