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 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publica acto 
administrativo relativo a bloqueo de establecimiento de 
hostelería para la instalación de máquinas recreativas.     

 
En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los in-
teresados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Rafael Martín Caballero
Expediente: 201/09-EX.
Fecha: 8.1.2010.
Acto notificado: Alegaciones expediente.        
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles.           

                                                                            
Córdoba, 1 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 

M. Isabel Ambrosio Palos.
      

ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publica acto 
administrativo relativo a bloqueo de establecimiento de 
hostelería para la instalación de máquinas recreativas.     

 
En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los in-
teresados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: José Merino Muñoz.
Expediente: 170/09-EX.
Fecha: 2.12.2009
Acto notificado: Alegaciones expediente.        
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles.           

                                                                            
Córdoba, 1 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 

M. Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publica acto 
administrativo relativo a bloqueo de establecimiento de 
hostelería para la instalación de máquinas recreativas.     

 
En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los in-
teresados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: José Ruiz Castillo.
Expediente: 164/09-EX.
Fecha: 25.11.2009.
Acto notificado: Alegaciones expediente.        
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles.           

                                                                            
Córdoba, 1 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 

M. Isabel Ambrosio Palos.
      

ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publica acto 
administrativo relativo a bloqueo de establecimiento de 
hostelería para la instalación de máquinas recreativas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: José María Alamillo Real.
Expediente: 172/09-EX.
Fecha: 2.12.2009.
Acto notificado: Alegaciones expediente.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles.

 
Córdoba, 1 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 

M. Isabel Ambrosio Palos.
 

ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se publi-
ca acto administrativo relativo a bloqueo de estable-
cimiento de hostelería para la instalación de máquinas 
recreativas. 

 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: Alfonso Alcaide Palomares.
Expediente: 198/09-EX.
Fecha: 7.1.2010.
Acto notificado: Alegaciones expediente. 
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles. 

  
Córdoba, 1 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 

M. Isabel Ambrosio Palos.
 

ANUNCIO  de 1 de febrero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se publi-
ca acto administrativo relativo a bloqueo de estable-
cimiento de hostelería para la instalación de máquinas 
recreativas.     

En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Serrano Rodríguez.
Expediente: 188/09-EX.
Fecha: 17.12.2009.
Acto notificado: Resolución expediente de exclusividad.

                            
Córdoba, 1 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 

M. Isabel Ambrosio Palos.
      

ANUNCIO de 2 de febrero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de espectáculos públicos. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-


