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 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, de la Dele-
gación 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 los siguientes ac-
tos 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: Difesur, S.L.
Expediente: SE-78/08-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley de Juego y 105.a) del 
Reglamento.
Fecha: 1.12.2008.
Sanción: De hasta 1.200 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía de Sevilla, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se noti-
fican Acuerdos de Valoración relativos a los expedientes 
SE-38/07-CV y SE-44/08-CV.

De conformidad con 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, y habida cuenta de que se han intentado las oportu-
nas notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a 
los interesados abajo relacionados que se han emitido por la 
Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla Acuerdos de Va-
loración relativos a los expedientes de fijación del Justiprecio 
SE-38/07-CV y SE-44/08-CV, concediéndose un plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio para su 
comparecencia ante la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, núm. 4, 
Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución 
notificada.

RELACIÓN DE INTERESADOS

Expediente: SE-38/07-CV.
Interesado: Renault España S.A./don Víctor López Vieira.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación de Servicios, 
por la que se ordena la publicación de las declaraciones 
de Actividades, Bienes e Intereses, de los Altos Cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y otros 
Cargos Públicos que se adjuntan como anexos.

Los artículos 10 y 11 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, es-
tablecen la obligación de los Altos Cargos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y otros Cargos Públicos, de formular 
declaración de incompatibilidad, así como de sus actividades, 
bienes e intereses; declaraciones que se inscribirán en el Re-
gistro de Actividades, Bienes e Intereses, dependiente de esta 
Dirección General, a quien corresponde la gestión y control 
del mismo.

Por su parte, el artículo 14 de la citada Ley establece que 
el Registro será público, insertándose el contenido de las de-
claraciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
internet en la página web de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

En su virtud y en base a la competencia que me otorga el 
artículo 13 del Decreto 176/2005, de 26 de julio

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en internet, del contenido de las declaraciones de 
actividades, bienes e intereses de los Altos Cargos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y otros Cargos Públicos 
que se adjuntan como Anexos.

Sevilla, 15 de enero de 2009.- El Director General, 
Eduardo Bohórquez Leiva. 

Último domicilio conocido: C/ Medina y Galnares, 62, Sevilla.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Expediente: SE-44/08-CV.
Interesado: Don José Manuel Romana Díaz y don Manuel Pa-
vón Segovia.
Último domicilio conocido: Barriada Andalucía Residencial 
Fase II, núm. 4, 1.º B, Sevilla.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Valoraciones, Manuel Adame Barrios. 


