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Relación contribuyentes/interesados y expedientes
con notificación pendiente

Sujeto pasivo/interesado   NIF/CIF Núm. expediente

López López, Juan 27047614M    98007441
Martín López, Juan José 23772160G 99007705
Barranco del Pintor, S. L. B29827565 01001737
Manhatan Ocio, S. L. B29838281 98005798
Valle Martín, José y otros 23797007B 01001614
González García,
María Matilde 24283593D 92004672
Da Silva Oliveira, Carlos X2193716E 97006032
Rodríguez Castro, Juan José 25330207P 97006561
Rodríguez Castro, Juan José 25330207P 97006562
Andrade Cantón, José Luis 24191895N 93004759
Rodriguez Molina,
José Manuel 74551399G 97005158

Motril, 4 de marzo de 2003.- El Liquidador, José Miguel
Crespo Monerri.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
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 26.11.1992, por el presente anuncio se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Antonio Martín Rodríguez.
Expte.: CA-23/02/Et.
Infracción: Grave en el art. 15.n de la Ley 10/91 de 4 de

abril, sobre Potestades Administrativas en materia de EPT.
Fecha: 30.4.03.
Sanción: De mil doscientos dos euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 19 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5829).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Doña Remedios Baquero Merino.
Expediente: 5829.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de
autorización para Aforo y Horario (Expte. 5867).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Kasmai Bamaram.
Expediente: 5867.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5794).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Romano Rapid, SL.
Expediente: 5794.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5845).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Hermanos Becerra, SC.
Expediente: 5845.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5855).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Miguel Ríos Rodríguez.
Expediente: 5855.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5849).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Invest Disco, SL.
Expediente: 5849.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de au-

torización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución del expediente de autorización
para Aforo y Horario (Expte. 5910).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Dawn Marie Brand.
Expediente: 5910.
Acto: Notificación Resolución expediente de autorización.
Plazo alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución del expediente de autorización
para Aforo y Horario (Expte. 5810).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Cafetería Cuevas, SL.
Expediente: 5810.
Acto: Notificación Resolución expediente de autorización.
Plazo alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5864).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la
Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Hermanos Lucena, SC.
Expediente: 5864.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5888).

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Said Lahraqui.
Expediente: 5888.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.


