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Interesado: Don Rafael Falcón Franco.
Expte: CA/14/07/PA.
Fecha: 23.10.07.
Acto notificado: Resolución de archivo de expediente 
sancionador.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquél en que se practique la notificación de la  
Presente Resolución.

Interesado: Don José Cerdero Sánchez.
Expte: CA/4/07/PA.
Fecha: 11.4.07.
Acto notificado: Resolución de archivo de expediente 
sancionador.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la presen-
te Resolución.

Interesado: Don Juan Ignacio Martín García.
Expte: CA/7/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales. 
Fecha: 1.10.07.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la presen-
te Resolución.

Interesado: Don Antonio Jiménez Nuñez.
Expte: CA/32/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4) Ley 2/86, de 19 de 
abril.
Fecha: 1.8.07.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 
euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución 
de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la presen-
te Resolución.
  
Interesado: Don Daniel Salas Herrera.
Expte: CA/491/07/ Horario Especial.
Fecha: 23.8.07.
Acto notificado: Subsanación horario especial.
Plazo alegaciones: Dispone de un plazo de diez días há-
biles para corregir las deficiencias advertidas, conside-
rándose en caso contrario desistido de su petición.

Cádiz, 29 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Huelva, por el que 
se publica acto administrativo relativo a procedi-
mientos sancionadores en materia de espectácu-
los taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación del Go-
bierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de 
Huelva:

 

Interesado: Jesús María Parra Neto.
NIF: 44208417-W.
Expediente: H-116/07-ET.
Fecha: 17.10.2007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente sancionador.
Materia: Espectáculo Taurino.
Infracciones: Art. 15 p) de la Ley 10/1991, de 4 de abril 
sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.  
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la notificación de la presente

Huelva, 19 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Huelva, por el que 
se publica acto administrativo relativo a procedi-
mientos sancionadores en materia de espectácu-
los taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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: Don Alexander Pedro Dos Anjos Roque Silva.
N.I.E.: X-1252579-E
Expediente: H-124/07-ET.
Fecha: 25 de octubre de 2007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancio-
nador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracción: Art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, so-
bre potestades administrativas en materia de espectácu-
los taurinos.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se 
publica relación de actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de 
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59, 4 y 61 
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica 
a los encausados que seguidamente se relacionan, los 
actos administrativos que se citan, haciéndose constar 
que para conocimiento íntegro del acto y constancia de 
tal conocimiento podrán comparecer en el Servicio de 
Consumo de Huelva, sito en C/ Sanlúcar de Barrame-
da 3, concediéndose los plazos de contestación y re-
curso que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican:

- Acuerdo de iniciación:  15 días, alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.


