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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 3 de febrero de 2012, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, por el que 
se publica el trámite de audiencia a la empresa que se 
cita, previo a la cancelación de la inscripción en el Re-
gistro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado 
que se relaciona, el siguiente acto administrativo para cuyo co-
nocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Direc-
ción General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, de Sevilla.

Interesado: Recreativos Guadalmedina, S.L.
CIF: B-29265790.
Fecha acto administrativo: 18.1.2011.
Acto notificado: Trámite de audiencia previo a la cance-

lación de la inscripción en el Registro de Empresas de Juego 
de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el art. 10.d) del 
Decreto 250/2005, de 22 de noviembre. 

Plazo de audiencia: Quince días hábiles, contado desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de febrero de 2012.- El Director General, Luis 
Partida Gómez. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don José Manuel Agüera Pecino.
Expediente: 14/1085/2011/ET.
Infracción: Grave, art. 15.K), Ley 10/1991, de 4 de abril. 
Fecha: 16.1.2012.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Sanción: Multa de 300 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados 

desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 7 de febrero de 2012.- La Delegada del Gobierno,
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 

a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Fuencolonia, S.L.
Expediente: 14/1266/2011/EP.
Infracción: Grave, art. 20.1, Ley 13/1999, de 15 de di-

ciembre. 
Fecha: 16.10.2011.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Sanción: Multa de 305 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados 

desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 7 de febrero de 2012.- La Delegada del Gobierno,
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de animales de compañía. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Moreno Carrillo.
Expediente: 14/1477/2011/AC.
Infracción: Graves, art. 39.t), Ley 11/2003, de 24 de no-

viembre. 
Fecha: 25.1.2012.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados 

desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 8 de febrero de 2.012.- La Delegada del Gobierno,
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador 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 Plaza de la 
Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Luis Romero Peña.
Expediente: 41/315/2011-FP.
Infracción: Leve, art. 71.4, Reglamento Taurino.
Fecha: 7.12.2011.
Sanción: 60 €.


