
Página núm. 64 BOJA núm. 187 Sevilla, 21 de septiembre 2007

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se publica el Acuerdo de Valo-
ración en procedimiento de justiprecio en expediente 
de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
a los interesados que se relacionan el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 
19, en Cádiz.

Interesados: Don José Manuel Palacios Parodi y doña Carmen 
Iglesias García e hijos doña M.ª Dolores, don José Luis y doña 
Raquel Palacio Iglesias.
Expte.: CA/227/06.
Fecha: 6.9.07.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de fecha 19.6.07.

Cádiz, 6 de septiembre de 2006.- El Presidente, Fernando 
E. Silva Huertas. 

 ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Luis Ruiz Blanco.
Expediente: SE-03/07-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n de la Ley 10/1991.
Fecha: 1.8.2007.
Sanción: 150 a 60.101,25 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, 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 José Antonio Vargas Ruiz.
Expediente: SE-08/07-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n de la Ley 10/1991. 
Fecha: 10.8.2007
Sanción: 150 a 60.101, 25 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Expósito Silva.
Expediente: SE-02/07-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991.
Fecha: 30.7.2007.
Sanción: 150 a 60.101,25 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Miguel Torres Muñoz.
Expediente: SE-34/06-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991.
Fecha: 9.8.2007.
Sanción: 1.920 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 


