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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 24 de julio de 2009, del Servicio de 
Inspección y Régimen Sancionador de la Dirección Ge-
neral de Espectáculos Públicos y Juego, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4, en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, 
núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: José María Pino Serrano.
Expediente: GR-43/09-PA.
Fecha: 1.7.2009.
Acto notificado: Resolución sancionadora.
Norma infringida: Art. 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre.
Materia: Animales.

Sevilla, 24 de julio de 2009.- La Jefa del Servicio, Carmen 
Capitán Carmona. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, 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, Plaza España, núm. 19, de 
Cádiz.

Interesado: José Esteban Gallego García.
Expte.: CA-05/09-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19 apdo. 12 de la Ley 
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Ac-
tividades Recreativas de Andalucía.
Fecha: 20.7.09.
Sanción: Multa de 300,52 €.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Ruidavid Da Conçeiçao Fernandes.
Expte.: CA-49/08-ET.
Infracción: Leve al artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, 
sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos 
Taurinos.
Fecha: 3.6.09.
Sanción: Multa de 75 €.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.

Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
aquel en que se practique la notificación de la presente Reso-
lución.

Interesado: Manuel Ortega Jiménez.
Expte: CA-28/09-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.c) de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, de Andalucía.
Fecha: 11/06/09.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Juan Carlos Tallón Delgado.
Expte.: CA-42/08-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales, de Andalucía.
Fecha: 26.6.09.
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: José Antonio Macías González.
Expte.: CA-62/08-PA.
Infracción: Grave al artículo 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos.
Fecha: 26.6.09.
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Francisco Javier Jiménez Tajuelo.
Expte.: CA-77/08-PA.
Infracción: Muy grave al artículo 13.1.b) y grave al artículo 
13.2.c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Ré-
gimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente pe-
ligrosos.
Fecha: 26.5.09.
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Hubert Albertus Sherpenhuijzen.
Expte.: CA-90/08-PA.
Infracción: Muy grave al artículo 13.1.b) y grave al artículo 
13.2.c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Ré-
gimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente pe-
ligrosos.
Fecha: 23.6.09.
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: José Ramón Villanueva Temprano.
Expte.: CA-48/09-PA.


