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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publica Resolución relativa a sub-
venciones en materia de consumo para el período
2001-2002.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con lo dispuesto en
el art. 109 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación del Gobierno ha resuel-
to dar publicidad de las subvenciones concedidas con cargo
al Programa Presupuestario 34 D, y al amparo de la Orden
de 30 de abril de 2001, por la que se convocan subvenciones
a Entidades Locales en materia de consumo para el período
2001-2002 y que se relaciona en los Anexos I y II.

ANEXO I

SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LA FIRMA DE CONVE-
NIOS DE COLABORACION CON ASOCIACIONES

DE CONSUMIDORES

Entidad Local Cantidad

Olula del Río 178.240 ptas./1.071,24 E
Níjar 218.720 ptas./1.314,53 E
Huércal de Almería 141.760 ptas./851,99 E
Laujar de Andarax 129.600 ptas./778,91 E
Roquetas de Mar 243.040 ptas./1.460,7 E
Adra 206.400 ptas./1.240,49 E
Almería 312.000 ptas./1.875,16 E
Garrucha 170.240 ptas./1.023,16 E

ANEXO II

SUBVENCIONES PARA FINANCIAR GASTOS DE INVERSION
EN OMIC

Entidad Local Cantidad

Cuevas del Almanzora 200.243 ptas./1.203,48 E
Níjar 376.000 ptas./2.259.81 E
Berja 750.551 ptas./4.510,9 E
Adra 385.000 ptas./2.313.9 E
Almería 1.770.000 ptas./10.637,91 E
Garrucha 200.000 ptas./1.202,02 E

Almería, 11 de enero de 2002.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

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 José Angel García Pedrosa.
Expediente: CO-56/2001-EU.
Infracción: Grave (carencia de impresos oficiales de quejas

y reclamaciones), art. 20.13 Ley 13/99, de 15.12.99.
Fecha: 29 de noviembre de 2001.
Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 de ptas.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.

Córdoba, 22 de enero de 2002.- 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:

Interesada: Doña M.ª Dolores Benítez Flores.
Expediente: CO-239/2001-EU.
Infracción: 1. Grave (exceder los límites de la licencia

de café-bar por actuación de orquesta en directo), arts. 19.2
y 20.1 Ley 13/99. 2. Grave (exceso del horario máximo 3,00
horas), art. 20.19 Ley 13/99, de 15.12.99.

Fecha: 30 de noviembre de 2001.
Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 de ptas.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo.

Córdoba, 29 de enero de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, sobre Resolución de 17 de julio de 2001, por la
que se hacen públicas las resoluciones y actos de trá-
mite relativos a expedientes sancionadores en materia
de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21 B Acc, 2.ª
planta, se encuentran a su disposición dichos expedientes san-
cionadores, informándoles, además, que el plazo para la inter-
posición de las reclamaciones que procedan comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.
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Sevilla, 23 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

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

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: Don José María Fernández Martín.
Expediente: SAN/EP-70/99-SE.
Infracción:
Fecha: 3 de enero de 2002.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Resolución declarando la prescripción

de la infracción y ordenando devolución de cantidad en
metálico.

Plazo: Para presentar recurso de alzada, un mes desde
la publicación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

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

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: Don Juan Peral Navalón.
Expediente: SAN/ET-114/01-SE.
Infracción: Grave art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 29 de enero de 2001.
Sanción: 240,40 E (40.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Para presentar alegaciones 15 días desde la publi-

cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

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

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: Don Francisco Barranco Martos.
Expediente: SAN/ET-121/01-SE.
Infracción: Grave art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 29 de enero de 2001.
Sanción: 751,27 E (125.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Para presentar alegaciones 15 días desde la publi-

cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

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

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 notifican 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: Dehesa de Juan Esteban, S.A., titular de la
Ganadería «Guadales».

Expediente: SAN/ET-87/01-SE.

Infracción: Grave, art. 15.a) de la Ley 10/1991, de 4
de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).

Fecha: 11 de enero de 2002.

Sanción: 150,25 E (25.000 ptas.).

Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo: Para presentar alegaciones, 15 días desde la publi-
cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.


