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Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 de Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26 e) de la L.O. 1/92 de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Cuarenta mil pesetas (40.000
ptas.).

Almería, 2 de junio de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Incoación recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-110/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan incoados por
supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha
acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, significando que, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio, quedan de manifiesto los referidos expedientes
en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estimen pertinentes ante el Instructor
del procedimiento.

Expediente: AL-110/97-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Juan

Gabriel Fernández Murcia (27.237.276). C/ Llano Ama-
rillo, 26-5.º C (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 2 de junio de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Incoación recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-17/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan incoados por
supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha
acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, significando que, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio, quedan de manifiesto los referidos expedientes
en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, formular alegaciones y presentar los documentos

e informaciones que estimen pertinentes ante el Instructor
del procedimiento.

Expediente: AL-17/97-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Pedro Mar-

tínez Reche (23.192.046). Maestro Alonso, 9, de Berja
(Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35, del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 26 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de propuesta de resolución
y resolución.

Recreativos El Maño, S.L., con domicilio en C/ Beatriz
de Suabia, 38, de Sevilla. Expediente sancionador
número 88/96/M.

Infracción: Carecer de Boletín de Instalación para dos
máquinas. Dos infracciones al art. 38 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, tipificada en
el art. 46.1 del Reglamento citado, quedando obligado
a retirar las máquinas objeto del presente expediente del
lugar en que se encontraban instaladas, hasta tanto obten-
gan los correspondientes boletines de instalación. Con mul-
ta de trescientas mil pesetas.

Cádiz, 26 de mayo de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de propuesta de reso-
lución.

Don Rogelio Mije Díaz, con domicilio en C/ Madre
Inmaculada, 2, de Sevilla. Expediente sancionador número
211/96/ET.

Infracción: Reventa de localidades Festejo Taurino
Puerto Santa María día 9.8.96. Art. 36.5 del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da
nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos,
tipificada en el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espec-
táculos Taurinos. Con multa de doscientas mil pesetas.

Cádiz, 26 de mayo de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, notificando propuestas y resoluciones for-
muladas en los expedientes sancionadores que se
relacionan.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las Propues-
tas y Resoluciones formuladas en los expedientes sancio-
nadores que se detallan, por supuestas infracciones a la
normativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC),
de 26.11.92, se publica el presente, para que sirva de
notificación de los mismos; significándole que en el plazo
de un mes queda de manifiesto el expediente en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, Pza. Isabel la Católica, 9, de Huelva; pudiendo
formular recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia:
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Expediente: H-171/96-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Fer-

nando Merlo Moreno, C/ Silas, núm. 9. Urbanización Mon-
techoro, Pozuelo de Alarcón.

Hechos denunciados: Incumplimiento o cumplimiento
defectuoso, por parte del ganadero don Fernando Merlo
Moreno, de los deberes de identificación y vigilancia de
las reses de lidia, a los efectos de lo previsto en el
art. 6 de la Ley sobre Potestades Administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos, respecto al reconocimiento de
las mismas.

En el espectáculo mixto celebrado en Zufre el día 31
de agosto de 1996, don Fernando Merlo Moreno, ni su
representante, en el momento del desembarque de las reses
hace entrega al Delegado Gubernativo, ni al Veterinario
de la copia de la guía de origen y Sanidad del novillo
de nombre «Gavilanillo», con número 15.

Infracción: Art. 51.2 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos aprobado por R.D. 145/1996, de 2 de febrero,
en relación con el art. 6.2 de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espec-
táculos Taurinos.

Tipificación: Grave según el art. 15.a) de la Ley
10/1991, de 4 de abril.

Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la
citada Ley, 25.000 ptas., una vez tenidas en cuenta las
circunstancias específicas en el art. 20 de la Ley 10/1991,
de 4 de abril.

Expediente H-1/97-BO.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José

Manuel Mateos Caro. C/ Santiago Apóstol, núm. 22,
Campofrío.

Hechos denunciados: El día 30 de diciembre de 1996
se encontraba don José Manuel Mateos Caro ofreciendo
para su venta cupones de los denominados Fama, encon-
trándose en posesión de 24 de ellos. Dichos cupones se
refieren a la celebración de un sorteo no autorizado.

Infracción: Arts. 4 a 7 de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, sobre Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tipificación: Leve, según art. 30.4 de la Ley anterior,
en relación con el art. 31.1.

Sanción: 40.000 ptas.

Expediente: H-28/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Juan

Francisco García Ortega. C/ Canoa, núm. 2-D, Mazagón.
Establecimiento público y domicilio: Bar «Boomerang»,

C/ Santa Clara de Mazagón.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.
Tipificación: Leve, según art. 26.e) de la Ley 1/1992,

de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Sanción: 75.000 pesetas.

Huelva, 23 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-54/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia de la Presidencia del espectáculo
taurino celebrado el día 26 de abril de 1997 en Los Pala-
cios, contra don Manuel Cid de la Paz, se observan pre-
suntas infracciones a la normativa de Espectáculos Tau-
rinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos y al amparo de lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, a
quien usted podrá recusar en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

No presentación por parte de la empresa organizadora
del espectáculo taurino de cuatro pares de banderillas en
la mañana del día 26 de abril, por lo que ninguno de
los 6 novillos lidiados fue banderillado.

Los hechos descritos contravienen el contenido del ar-
tículo 62.3 y 4 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 16.p) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime
convenientes y se concede trámite de audiencias por el
mismo plazo, pudiendo en este período examinar el expe-
diente y proponer las pruebas que considere oportunas,
advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho en el
plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación podrá
ser considerado propuesta de resolución, con los efectos
prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento
de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SEP/SIM-211/96-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 15 de enero de 1997, la ini-
ciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a don Juan Jesús Noval Delgado por


