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Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
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Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
que se cita.

Don Emilio Souto Alonso; domicilio en c/ Isaac Peral
núm. 6 de Villa Franca del Ariscal (Sevilla). Expediente
sancionador número 184/95/E.

Infracción: El pasado día 21 de agosto de 1995 per-
maneció abierto al público durante toda la madrugada,
el establecimiento de su propiedad denominado Chirin-
guito «Alcacería», sito en Caños de Meca, Ctra. Faro Tra-
falgar de Barbate, infringiendo el horario de cierre esta-
blecido y careciendo de autorización para la instalación
y funcionamiento de aparatos musicales. Dos infracciones
art. 1 de la Orden de la Consejería de Gobernación de
14.5.87, en relación con el art. 8 de la Ley Orgánica
1/1992 de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y art. 45.2 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos y Actividades Recreativas, tipificadas
dichas infracciones, la primera en el art. 26.e) y la segunda
en el art. 23.d) de la citada Ley, con multa de ciento sesenta
y cinco mil pesetas (1.ª 40.000 ptas. y la 2.ª 125.000
ptas.).

Cádiz, 20 de marzo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolu-
ción, que se cita.

Don Joaquón Barra Polo, domicilio en Plaza Obra-
doiro núm. 1 Escal 15 de Sevilla. Expediente sancionador
número 159/95/ET.

Infracción: Reventa de entradas para el festejo Taurino
celebrado el día 11.8.95 en la Plaza de Toros de El Puerto

de Santa María careciendo de la correspondiente auto-
rización Administrativa. Art. 37.5 del Real Decreto
176/1992 de 28 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos, tipificada dicha
infracción en el art. 15.n) de la Ley 10/91 de 4 de abril.
Con multa de cincuenta mil pesetas.

Cádiz, 20 de marzo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
que se cita.

Don Pedro Diánez Guerrero, con domicilio en c/ Santo
Domingo Guzmán núm. 5-3B de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla). Expediente - sancionador número 123/95/ET.

Infracción: La reventa de entradas para el festejo Tau-
rino celebrado el 30 de julio en la Plaza de Toros de
El Puerto de Santa María, careciendo de la correspondiente
autorización Administrativa, art. 37.5 del Real Decreto
176/1992 de 28 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos, tipificada dicha
infracción en el art. 15.n) de la Ley 10/91 de 4 de abril.
Con multa de cincuenta mil pesetas.

Cádiz, 20 de marzo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-318/93-C.A.).

El Ilmo. Sr. Director General de Política Interior, dictó
con fecha 19 de diciembre de 1995, Resolución, por la
que se le imponía al Invernadero I, S.L., una sanción de
cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.), por infrac-
ción a la normativa sobre Juegos y Apuestas, Expte.
H-328/93-C.A., concediéndose plazo para presentar
Recurso Ordinario, transcurrido el mismo sin haber hecho
uso de su derecho, dicha Resolución deviene en vía
administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328265, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y durante el plazo de 15 días hábiles, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda. El Jefe del Servicio
de Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 25 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-176/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
26 de octubre de 1995 Resolución, notificada reglamen-
tariamente el día 30 de noviembre de 1995, por la que
se le imponía a doña Cristina León Matute, la sanción
de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.) por infracción
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328173, a partir del día siguiente a la presente noti-


