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ministrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspon-
diente Ayuntamiento, dándose con ello por citada a la empresa 
imputada en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo 
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, para su personación en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de 
Almería, núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido 
Acuerdo de Inicio, significándole que en el referido plazo puede 
igualmente presentar las alegaciones, documentos e informa-
ciones así como proponer las pruebas que considere oportunas. 
Informándosele igualmente al expedientado que, de no efectuar 
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser conside-
rado como Propuesta de Resolución, a efectos de la continuación 
de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar 
alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 439/08.
Empresa imputada: Verdesegur Almería, S.L. CIF núm. 
B04455176.
Último domicilio conocido: Avda. del Mediterráneo, s/n, Centro 
Comercial Mediterráneo, 04009, Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Mil euros (1.000,00 euros).

Almería, 5 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 12 de enero 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: Don Francisco J. García González.
Expediente: SE-30/08-ET.
Infracción: Leve, art. 14 de la Ley 10/1991. 
Fecha: 27.11.2008.
Sanción: 150 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de máquinas recreativas y de azar.

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: Don Juan Manuel Urbano Delgado.
Expediente: SE-84/08-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 28.1 de la Ley de Juego, y 104.a) 
del Reglamento. 
Fecha: 1.12.2008.
Sanción: De 30.050,61 € a 300.506,65 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de enero 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 y de azar.

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: Don Antonio Expósito González.
Expediente: SE-69/08-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 28.1 de la Ley de Juego y 104.a) 
del Reglmaneto 
Fecha: 13.11.2008.
Sanción: De 30.050,61 € a 300.506,65 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: DIez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno,  
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de máquinas recreativas y de azar.

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: Covipil, S.L.
Expediente: SE-79/08-MR
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley de Juego, y 105.a) del 
Reglamento.
Fecha: 24.11.2008.
Sanción: De hasta 1.200 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 


