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Último domicilio conocido: C/ Alta, 13; 18369, Villanueva de 
Mesía (Granada).
Contenido del acto: Inicio expediente de fijación del justiprecio.

Granada, 23 de febrero de 2012.- La Delegada del
Gobierno, M.ª José Sánchez Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a expediente solicitud aforo 
y horario.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Dolores Pósito Díaz.
NIF: 29731242Q.
Expediente: 163/11AF.
Fecha: 26.1.2012.
Acto notificado: Resolución desistimiento.
Plazo recurso alzada: Un mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Huelva, 20 de febrero de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a expediente solicitud interrup-
ción unilateral de instalación de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Autogourmet, S.A.
NIF: A83872770.
Expediente: 3284/11 I.U.
Fecha: 4.1.2012.
Acto notificado: Comunicación de Interrupción Unilateral de 
instalación de máquina recreativa.

Huelva, 24 de febrero de 2012. - El Delegado del Gobierno,
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a expediente solicitud interrup-
ción unilateral de instalación de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 

se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento integro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Autogourmet, S.A.
NIF: A83872770.
Expediente: 3285/11 I.U. 
Fecha: 4.1.2012.
Acto notificado: Comunicación de interrupción unilateral de 
instalación de máquina recreativa.

Huelva, 24 de febrero de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Plaza 
de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Miguel Infantes Martín.
Expediente: 41/1545/2012/ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, sobre potesta-
des administrativas en materia de espectáculos taurinos.
Fecha: 2.2.12
Sanción: 400 €.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento Sancionador.
Plazo: Quince días hábiles para presentar alegaciones desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 22 de febrero de 2012, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se notifica el emplazamiento personal que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
haya surtido efecto, se notifica la Resolución de 11 de enero 
de 2011, de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se emplaza a doña Pilar Jiménez García, en el 
Procedimiento Abreviado núm. 787/2010, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, para que 
pueda comparecer y personarse en Autos ante el citado Juz-
gado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución.

 Sevilla, 22 de febrero 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 


