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ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de juego 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 a los interesados que se relacio-
nan el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 
de Cádiz.

Interesado: Rubén Darío González Torrente.
Expte.: CA/46/07/PA.
Infracción: Grave al Artículo 39.t) Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales.
Fecha: 22.11.07.
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros, pudien-
do corresponderle una sanción de quinientos un euro 
(501 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Rafael Falcón Franco.
Expte.: CA/47/07/PA.
Infracción: Muy grave al artículo 38.a) Ley 11/2003, de 
Protección de Animales.
Fecha: 8.11.07.
Sanción: Multa de 2.001 a 30.000 euros, pudiendo co-
rresponderle una sanción de 5.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Carlos Rico Rodríguez.
Expte.: CA/54/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4) Ley 2/86 de 19 de abril 
del Juego y Apuestas C.A.A.
Fecha: 26.11.07
Sanción: Multa de hasta 600,01 euros, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 151 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA/59/07/BO.
Infracción: Grave al artículo 29.14) de la Ley 2/1986, de 
19 de abril del Juego y Apuestas C.A.A.
Fecha: 26.11.07.
Sanción: Multa de 601,2 a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Alfonso Parra Colchón
Expte.: CA/62/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 6.1) Ley 2/86 de 19 de abril 
del Juego y Apuestas de la C.A.A.
Fecha: 26.11.07.
Sanción: Multa de hasta 600,01 euros, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 151 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.

Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA/102/06/ET.
Infracción: Grave al artículo 15.h) Ley 10/1991 de 4 de 
abril.
Fecha: 16.11.07.
Sanción: Multa de mil quinientos euros (1.500 euros).
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA/55/07/EP.
Infracción: Grave al artículo 20.13) Ley 13/1999, de 15 
de diciembre.
Fecha: 30.10.07.
Sanción: Multa de trescientos un euro.
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la  presen-
te Resolución.

Interesado: Diego Flor Fernández.
Expte.: CA/36/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 30.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la Propuesta de 
Resolución.

Interesado: Pedro García Mauricio Soldevilla.
Expte.: CA/38/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 6.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la Propuesta de  
Resolución.

Interesado: Javier García Mauricio Soldevilla.
Expte.: CA/39/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 6.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la Propuesta de  
Resolución.

Interesado: Daniel Casañas García.
Expte.: CA/22/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 31.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la  
Resolución.

Cádiz, 11 de enero de 2008.- El Delegado, José Antonio 
Gómez Periñán.
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ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos de inscripción 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 los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24 de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado:  Don Ángel Algaba Sánchez.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones 
de acceso a establecimientos de juego.
Fecha: 28.11.2007.
Acto/s notificado/s:  Resolucion.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 31 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huércal Overa.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Huércal Overa, con domicilio 
en Huércal-Overa, C/ Pintor Velázquez, Edf. Picasso, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).


