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sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del
mismo a Carmen Ramírez Orellana, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Bollulos de la Mitación, en Bulerías (Bar), en C/ Betis, 3:
Exceso en el horario establecido para apertura y cierre
de establecimientos. A las 3,45 del 30.3.96 se encontraban
en el local 20 personas consumiendo bebidas, lo que con-
traviene el contenido del art. 1 de la Orden de 14 de
mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos y
establecimientos públicos, tipificado como infracción leve
en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, conducta que puede ser sancionada
con una multa de hasta 50.000 ptas., de conformidad
con el art. 28.1.A) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes así como la proposición y
práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose trá-
mite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en
este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SEP/SIM-67/96-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 26.4.1996 por
Cuerpo Nacional de Policía contra Santiago García Morón,
se observan presuntas infracciones a la normativa de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso
de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del
mismo a Carmen Ramírez Orellana, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Sevilla, en la Feria de Abril de Sevilla, en La Caseta de
Tiro, parcela seis, lote cuatro: Entrega de una botella de
vino a un menor como premio en una caseta de tiro, en
la zona de atracciones de la Feria de Sevilla el 26 de
abril de 1996, lo que contraviene el contenido del art.
60.2 del Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, tipificado como infrac-
ción leve en el art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección
de la Seguridad Ciudadana, conducta que puede ser san-
cionada con una multa de hasta 50.000 ptas., de con-
formidad con el art. 28.1.A) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes así como la proposición y
práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose trá-
mite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en
este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SEP/SIM-72/96-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 14.4.1996 por
223 Comandancia Guardia Civil contra Antonia María Sil-
va Cuadrado, se observan presuntas infracciones a la nor-
mativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso
de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
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regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del
mismo a Carmen Ramírez Orellana, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Bollullos de la Mitación, en Bulerías (Bar), en C/ Betis, 3:
Exceso en el horario de apertura y cierre de establecimiento.
El día 14 de abril de 1996 permanecían en el local unas
30 personas consumiendo bebidas, lo que contraviene el
contenido del art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de horario de cierre de espectáculos y establecimientos
públicos, tipificado como infracción leve en el art. 26.E)
de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, conducta que puede ser sancionada con una mul-
ta de hasta 50.000 ptas., de conformidad con el art.
28.1.A) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes así como la proposición y
práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose trá-
mite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en
este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, de extravío de resguardo. (PP. 1971/96).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito
núm. 405/93M fecha de entrada 21.10.93 de 95.580
ptas., constituido por LICO & ME, S.L., NIF B-21162201
a disposición del Sr. Gerente del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) Distrito Sanitario de Huelva, se anuncia en este perió-
dico oficial para que dentro del plazo de dos meses, con-
tados desde el día en que aparezca el presente anuncio,
se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delegación
la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia
de que están tomadas las precauciones oportunas para
que no se entregue sino a su legítimo dueño, quedando
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos
que sean dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Huelva, 28 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 1716/94.
Nombre y apellidos: María José Muñoz González.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solidaridad en la 1.ª/96
C.P.V.

Núm. Exp.: 1858/94.
Nombre y apellidos: José Torcuato Rosales.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solidaridad en la 1.ª/96
C.P.V.

Núm. Exp.: 2103/94.
Nombre y apellidos: Carmen Moreno Cortés.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solidaridad en la 1.ª/96
C.P.V.

Núm. Exp.: 44/95.
Nombre y apellidos: Rafael Puga Maldonado.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solidaridad. 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 189/95.
Nombre y apellidos: María Gómez Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solid. 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 300/95.
Nombre y apellidos: Miguel Moreno Linares.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solid. 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 432/95.
Nombre y apellidos: Mauricio Rodríguez Prados.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solidaridad 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 537/95.
Nombre y apellidos: Eloy Povedano Pérez.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solid. 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 1238/95.
Nombre y apellidos: Yolanda Amador Carmona.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solid. 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 1444/95.
Nombre y apellidos: Dolores Jiménez Romero.
Contenido del acto: Resolución por la que se le denie-

ga la ayuda del Programa de Solid. 1.ª/96 C.P.V.

Núm. Exp.: 1519/95.
Nombre y apellidos: Juan González Quevedo.


