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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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, 
sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: D. Fouad Taoussi.
NIE: X-4069003-G.
Expediente: H-24/09-PA.
Fecha: 16 de octubre de 2009.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Protección de Animales.
Infracciones: Art. 17.1 y art. 39.t) y b) de la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la presente ante el Sr. Excmo. 
Consejero de Gobernación. 

Huelva, 20 de octubre de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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 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: Regenta Taurina, S.L.
Expediente: SE-23/09-ET.
Infracción: Grave, art. 15.a) de la Ley 10/1991.
Fecha: 29.9.2009.
Sanción: 750 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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 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: Ricardo Cobo Martínez.
Expediente: SE-15-09-ET.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 17.9.2009.
Sanción: 558 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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 espectáculos públicos.

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: Miguel Ángel Abad Flores.
Expediente: SE-61/09-EP.
Infracción: Graves, arts. 22.1.b) y 20.13.
Fecha: 16.9.2009.
Sanción: 1.020 €.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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.

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: Francisca Ávalos Ibáñez.
Expediente: SE-30/09-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley y 1.5.c) del Reglamento.
Fecha: 17.9.2009.
Sanción: 800 €.
Acto notificado: Propuesta de resolución.



Página núm. 80 BOJA núm. 215 Sevilla, 4 de noviembre 2009

Plazo: Diez días para presentar alegaciones  desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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 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: Juan Luis Casado Casado.
Expediente: SE-11/09-ET.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 17.9.2009.
Sanción: 1.350 €.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del Go-
bierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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 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: Organizadores La Ruta del Toro, S.L.
Expediente: SE-22/09-ET.
Infracción: Leve, art. 14 de la Ley 10/1991.
Fecha: 29.9.2009.
Sanción: 150 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre 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 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: Miguel Infantes Martín.
Expediente: SE-19/09-ET.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 21.9.2009.
Sanción: 450 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
resolución de concesión de subvenciones destinadas a 
investigación con la finalidad de desarrollar proyectos 
que servirán de soporte documental y técnico de la Fis-
calía Superior de Andalucía (convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes de subvención presentadas al 
amparo de la Orden de 6 de agosto de 2009, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destina-
das a investigación con la finalidad de desarrollar proyectos que 
servirán de soporte documental y técnico de la Fiscalía Superior 
de Andalucía, y se convocan ayudas para el ejercicio 2009 (BOJA 
núm. 161, de 19 de agosto), esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de octubre 
de 2009, de la Secretaría General Técnica, por delegación de 
la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a investiga-
ción con la finalidad de desarrollar proyectos que servirán de 
soporte documental y técnico de la Fiscalía Superior de Anda-
lucía, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, sita en Plaza de la Gavidia, 10, de 
Sevilla, en los tablones de anuncios de cada una de sus Delega-
ciones Provinciales, así como en la página web de la propia Con-
sejería, http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracio-
npublica, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
resolución de concesión de subvenciones destinadas a 
investigación con la finalidad de desarrollar proyectos 
que servirán de soporte documental y técnico a los Ór-
ganos Jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrati-
vo (convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes de subvención presentadas al 
amparo de la Orden de 6 de agosto de 2009, de la Consejería 


