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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
establecimientos 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 podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don Luis Manuel Sánchez Villalba.
Expediente: SAN/EP-14/02-SE.
Infracción: Grave, del artículo 20.13 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía (carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones).
Fecha: 10 de marzo de 2003.
Sanción: 300,51 E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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 podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Doña María Rodríguez Gómez.
Expediente: SE-53/03-MR.
Infracción: Leve, tipificada en el art. 30.2 de la Ley de
Juego y art. 54.2 del Reglamento de Máquinas.
Fecha: 26 de febrero de 2003.
Sanción: Hasta 300,51 E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

Sevilla, 7 de abril 2003

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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 podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don Antonio Barriga Carreño.
Expediente: SE-50/03-MR.
Infracción: Leve, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley
del Juego y 53.2 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar.
Fecha: 26 de febrero de 2003.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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 podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: JARAMATIC, S.L.
Expediente: SE-57/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley
del Juego y 53.1 del Reglamento de Máquinas.
Fecha: 26 de febrero de 2003.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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 podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: JARAMATIC, S.L.
Expediente: SE-58/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada por el art. 29.1 de la Ley
de Juego y art. 53.1 del Reglamento de Máquinas.
Fecha: 26 de febrero de 2003.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.

Sevilla, 7 de abril 2003
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Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 21 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Industria, Energía y Minas.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones, que a continuación se indican.
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Desarrollo Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en
los mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.
Huelva, 21 de marzo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se hace pública relación de notificaciones
por edictos de distintos actos administrativos correspondientes al Programa de Fomento de Empleo, Decreto 199/1997, de 29 de julio, y Orden de 5 de marzo
de 1998, de los solicitantes que se relacionan, al haber
resultado en paradero desconocido en el domicilio que
consta en el expediente.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a continuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Delegación Provincial
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, Servicio de
Empleo, sito en Plz. Asdrúbal s/n Edificio Junta de Andalucia
(Cádiz).

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.
Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones
ante el Sr. Instructor.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Núm. expte.: CA/AIA/0118/01.
Interesado: Alfredo Diago Curiel.
Ultimo domicilio: C/ Chiclana núm. 50, piso 2, Conil de
la Frontera, 11140.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.

Expte.: 7/02.
Encausado: Provenim XXI, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Cala, núm. 8-1.º 1. 21001, Huelva.
Acto que se notifica: Notificación pago sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Núm. expte.: CA/AIA/0199/01.
Interesada: M.ª Luz Jiménez Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Guadiana 35 Bq. 14 s/n, Algeciras,
11206.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.

Expte.: 38/02.
Encausado: Don José Antonio Escalona Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Santiago Apóstol, 25. 41710, Utrera
(Sevilla).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
Expte.: 39/02.
Encausado: Conservación y Montaje de Ascensores del
Sur, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Saint Exupery, Bl. 1, Locales 1 y 3.
29007, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Empleo y

Núm. expte.: CA/AIA/0158/01.
Interesada: M.ª Carmen Cruz Castro.
Ultimo domicilio: C/ Sevilla núm. 2, piso 1 B, San Fernando (Cádiz) 11100.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.

Núm. expte.: CA/AIA/357/01.
Interesado: Bernardo Roncero Segura.
Ultimo domicilio: Avda. Batallones de Marina núm. 9,
piso 3-D, San Fernando (Cádiz), 11100.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.
Núm. expte.: CA/AIA/0376/01.
Interesado: Gabriel Fernández Heredia.
Ultimo domicilio: Avda. Irlanda núm. 8, piso 2-B, Algeciras (Cádiz), 11205.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.
Núm. expte.: CA/AIA/0481/01.
Interesada: Rosario Velázquez Mena.
Ultimo domicilio: C/ Tíber núm. 1, Jerez de la Frontera,
11406.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.

