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el pliego de condiciones particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis, y posteriormente reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones sea de treinta días
naturales contados a partir de la fecha de publicación del

presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas
de VEIASA.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- El Director de Operaciones,
Luis A. Gutiérrez Pando.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado reso-
lución de 10 de marzo de 2004, recaída en el expe-
diente sancionador S. 2003/048, incoado a don Enri-
que Miguel Moleón Maldonado, por la realización de
actividades radiodifusoras sin título administrativo
habilitante.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado por causas ajenas a esta Administración y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica al interesado el acto administrativo objeto
del presente anuncio, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en Avda.
de la Borbolla, núm. 1 de Sevilla.

Expediente Sancionador: S. 2003/0048.

Interesado: Don Enrique Miguel Moleón Maldonado.

Acto notificado: Resolución de 10 de marzo de 2004,
recaída en el expediente sancionador S. 2003/048, incoado
a don Enrique Miguel Moleón Maldonado, por la realización
de actividades radiodifusoras sin título administrativo habi-
litante.

Plazo de Interposición del recurso de Alzada: Un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente notificación.

Sevilla, 18 de mayo de 2004.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado reso-
lución final del Director General de Comunicación
Social, de 10 de marzo de 2004, por la que se decide
el expediente sancionador S. 2003/052, incoado a la
Asociación Cultural Alfa y Omega, por la realización
de actividades radiodifusoras sin título administrativo
habilitante.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado por causas ajenas a esta Administración y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica al interesado el acto administrativo objeto del pre-
sente anuncio, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Dirección General, sita en Avda.
de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2003/052.

Interesado: Asociación Cultural Alfa y Omega.

Acto notificado: Resolución final de 10 de marzo de 2004,
del Director General de Comunicación Social por la que se
decide el expediente sancionador S. 2003/052, incoado a
la Asociación Cultural Alfa y Omega, por la realización de
actividades radiodifusoras sin título administrativo habilitante.

Plazo para la interposición de recurso de alzada: Un mes a
contar desde el día de la publicación de la presente notificación.

Sevilla, 18 de mayo de 2004.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos y Juego, sobre devolución de las fianzas cons-
tituidas por la empresa de servicios Sobima, SA.

Solicitada por la empresa de Servicios, Sobima, S.A., la
devolución de las fianzas constituidas en el Banco Zaragozano
con fecha 25 de mayo de 1988 registrada bajo el núm.
874/1102, y la constituida en la Compañía Mercantil Ara-
gonesa de Avales, S.G.R, con fecha 8 de enero de 2004 regis-
trada con el número 2004/13, para responder de las obli-
gaciones económicas contraídas como consecuencia del fun-
cionamiento de la Sala de Bingo sita en Avda. de España
núm. 204 Estepona (Málaga), al haberse producido la extin-
ción de la autorización de funcionamiento de la citada Sala
de Bingo.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de las precitadas fianzas, y conforme
a lo preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego
del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de devolución de las
fianzas, a los efectos de las posibles reclamaciones que pudie-
ran efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se
consideren afectados, reclamaciones que podrán presentar en
esta Dirección General (Plaza Nueva núm. 4, 41071-Sevilla),
en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO

Expediente: E.S. 35/88.

Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 21 de mayo de 2004.- El Jefe de Servicio de
Autorizaciones, Antonio Vallejo Orellana.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos en materia de autorizaciones de jue-
gos 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 al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Maycatic, S.L.
Expte.: CA-093/04-AJ.
Acto notificado: Requerimiento acreditación pago tercer tri-
mestre de 2003 de Tasas Fiscales de las máquinas recreativas
CA013777 y CA014615.
Plazo para acreditar dicho pago: Un mes, contado a partir
del día siguiente al de esta notificación.

Interesado: Maycatic, S.L.
Expte.: CA-094/04-AJ.
Acto notificado: Requerimiento acreditación pago cuarto tri-
mestre de 2003 de Tasas Fiscales de las máquinas recreativas
CA013777 y CA014615.
Plazo para acreditar dicho pago: Un mes, contado a partir
del día siguiente al de esta notificación.

Cádiz, 19 de mayo de 2004.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35 de Algeciras.

Interesado: Joaquín A. Fanego Pereiro.
Expte.: CA-61/03-EP.
Infracción: Grave al artículo 20 de la Ley 13/99, de 15

de diciembre.
Fecha: 23.1.04.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día

siguiente aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 12 de mayo de 2004.- El Subdelegado del Gobierno,
Rafael España Pelayo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Granada, C/ Tablas, 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.


