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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, 
sito en el Paseo del Almería, 68, de Almería. 

Expediente: 04/1676/2012/AP.
Interesado: Jesús Sorroche Zamora/75711274N.
Domicilio: C/ Zeus, núm. 65, 04009, Almería.
Infracción: Grave, artículo 39.c) de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Fecha: 16.2.2012.
Plazo alegaciones: 15 días hábiles, a partir del día siguiente de 
la presente notificación.

Almería, 5 de marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
María Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos 
relativos a procedimientos en materia de máquinas re-
creativas y de azar, de salones recreativos y de juego, y 
de registro de empresas de juego de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

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 administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de 
Cádiz.

Interesado: Arguesa, S.A.
Expte.: CA-32/11-AJ.
Fecha: 21.9.2011.
Acto notificado: Resolución extinción autorización explotación 
máquinas.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Automáticos Marino, S.L.
Expte.: CA-34/11-AJ.
Fecha: 29.9.2011.
Acto notificado: Resolución extinción autorización explotación 
máquinas.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Automáticos Barrera, S.A.
Expte.: CA-44/11-AJ.
Fecha: 30.9.2011.
Acto notificado: Resolución extinción autorización explotación 
máquinas.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Gibralmatic, S.A.
Expte.: CA-46/11-AJ
Fecha: 4.11.2011.
Acto notificado: Resolución extinción autorización explotación 
máquinas.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Automáticos Barrera, S.A.
Expte.: CA-479/11-AJ.

Fecha: 14.10.2011.
Acto notificado: Resolución extinción autorización explotación 
máquinas.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: José María Benítez Gago.
Expte.: CA-347/11-AJ.
Fecha: 17.10.2011
Acto notificado: Resolución expediente de no renovación auto-
rización instalación. 
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 24 de febrero de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
P.S. (Resolución de 16.2.2012), el Delegado Provincial de 
Hacienda y Administración Pública, Daniel Vázquez Salas. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2012, de la Delegación 
del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto admi-
nistrativo relativo a expediente solicitud aforo y horario.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Dos Jotas Latino, S.L.
CIF: B21503263
Expediente: 245/11 AF.
Fecha: 20.12.2011.
Acto notificado: Trámite de audiencia de expediente de docu-
mento de aforo.
Plazo de alegaciones: 10 días a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Huelva, 2 de marzo de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de inspección 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesa-
dos detallados abajo para que comparezcan en la Unidad de 
Inspección de la Coordinación Territorial en Almería –Agencia 
Tributaria de Andalucía–, con domicilio en Almería, Arapiles, 
10-12, planta primera, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado, en cuyo caso se les tendrá por 
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de los 
procedimientos de que se trate, con excepción de las liquida-


