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Interesado: Don Juan Carlos Pérez Castro.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de ac-
ceso a establecimientos de juego.
Fecha: 3.7.2007.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de ins-
cripción en el Registro de Interdicciones de acceso a 
establecimientos de juego.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, 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 Evaristo Vandata Blázquez.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de ac-
ceso a establecimientos de juego.
Fecha: 7 de agosto de 2007.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 19 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 el siguiente acto adminis-
trativo, 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 Manuel Granja González.
Expediente: SE-11/07-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991.
Fecha: 20.7.2007.
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, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 19 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 máquinas recreativas y de azar.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, 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: Urmasur, S.L.
Expediente: SE-02/07-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986, y 105.a) del 
RMRSRJ; Decreto 250/2005.
Fecha: 18.7.2007.
Sanción: 3.600 y accesoria de destrucción de las máquinas.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
actividades 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 el siguiente acto admi-
nistrativo, 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 Antonio Gallego Escribano.
Expediente: SE-01/07-EP.
Infracción: Grave, art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 18.7.2007.
Sanción: 720 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el Depósito 
de la Modificación Estatutaria de la Organización Sindical 
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los 
mismos, se hace público que en este Consejo, el día 3 de 
septiembre de 2007, ha sido presentada para su tramitación 
y depósito la solicitud de modificación de los estatutos de la 
organización sindical denominada «Confederación General del 
Trabajo de Andalucía» (CGT-A).

La modificación afecta fundamentalmente a la práctica to-
talidad del articulado al introducirse, además de determinadas 
modificaciones en algunos artículos, alteraciones de su nume-
ración, en consecuencia los nuevos estatutos sustituyen a los 
anteriores. Entre las modificaciones aprobadas se encuentra 
el contenido del art. 5 de los estatutos, referido al domicilio 
de la entidad, que pasa a situarse en Sevilla, C/ Alcalde Isacio 
Contreras, 2-B, local.


