
BOJA núm. 71Página núm. 10.150 Sevilla, 23 de junio 2001

Ultimo domicilio: P.º Marítimo, C/ Salitre, 906,
Torrox-Costa, Málaga.

Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 73/01.
Notificado: Suresh Gobindram Mahtani, «Taramount Elec-

tro Import».
Ultimo domicilio: C/ Olivar, 17, bajo local, Madrid.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 224/01.
Notificado: Ultratono, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Gamonal, Edificio Agata, Arroyo

de la Miel (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 260/01.
Notificado: Buquebus España, S.A.
Ultimo domicilio: Estación Marítima, Recinto Portuario,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 263/01.
Notificado: Mupan Electrodomésticos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Infante, 82, Antequera, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 24 de mayo de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Fernández Vera.
Expediente: CO-8/2001-EU.
Infracción: Grave, art. 20.19, Ley 13/1999, 15.12.1999.
Fecha: 19 de marzo de 2001.
Sanción: 100.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el

siguiente al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Córdoba, 21 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Fernández Vera.
Expediente: CO-1/2001-EU.
Infracción: Grave, art. 20.19, Ley 13/1999, 15.12.1999.

Fecha: 19 de marzo de 2001.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el

siguiente al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Córdoba, 22 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Jesús Herrador Medina.
Expediente: CO-130/2000-EU.
Infracción:

1. Leve, art. 21.7, Ley 13/1999, 15.12.1999.
2. Grave, art. 20.19, Ley 13/99.

Fecha: 19 de marzo de 2001.
Sanción:

1. Apercibimiento de que la licencia municipal debe
encontrarse en el establecimiento.

2. Multa de 50.001 ptas.

Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso: Un mes, contado a partir del día siguien-

te de aquél en que se notifique la presente.

Córdoba, 28 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Moreno Blanco, S.L.
Expediente: SE-20/01-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 19 de abril de 2001.
Sanción: Doscientas mil (200.000) ptas., 1.202,02

euros.
Actos notificados: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.



BOJA núm. 71Sevilla, 23 de junio 2001 Página núm. 10.151

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la concesión del
derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida en
el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público el
reconocimiento de las prestaciones del derecho contenido en
el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que se relacionan
a continuación, con detalle del número de expediente asignado
por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, localidad de
residencia y comisión, fecha de la Comisión que resolvió la
concesión.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
ponerse, en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación, recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20
de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a las reseñadas el plazo de que dis-
ponen para presentación de los documentos que dan
derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida en
el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público que
queda abierto por diez días el plazo para la presentación de
los documentos exigibles para obtener las prestaciones con-
tenidas en el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que
se relacionan a continuación, con detalle del número de expe-

diente asignado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva,
localidad de residencia y Comisión en la que se adopta la
concesión de dicho plazo.

Expediente: 06/2001/00734.
Nombre: Antonia Gómez Hernández Localidad: Huelva.
Comisión: 2.4.01.

Expediente: 06/2000/02959.
Nombre: Tania Villanueva Suero.
Localidad: Guadalajara.
Comisión: 18.1.01.

Haciéndoles saber que disponen de un plazo de diez días
hábiles, desde la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de los documentos económicos correspondientes a
la declaración de renta de los años 1998 y 1999 (art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la denegación
del derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida
en el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la
denegación del derecho contenido en el art. 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con
detalle del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia
legal por que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
ponerse, en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación, recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20
de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica Resolución de reintegro de una
subvención acogida al Programa de Fomento del
Autoempleo Individual de la Mujer, por no haber sido
posible notificar dicho acto a la interesada.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a la bene-


