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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

COnSeJeríA de GOBernACión y JuStiCiA

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos públicos.

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.

interesada: Macarena Martín Rendón.
Expediente: SE 35/2010 EP.
infracción: Muy grave, art. 19.12 de la Ley 13/99, de E. Públi-
cos de Andalucía.
Fecha: 31.3.2010.
Sanción: 30.050.62 € hasta 601.012,10 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días hábiles para presentar la documentación re-
querida desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia 
de protección de animales.

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.

interesada: María Pilar Vela núñez.
Expediente: i PA SE 31/2010.
infracción: Grave, art. 39.t), Ley 11/2003, de Protección Animal.
Fecha: 2.3.2010.
Acto/s notificado/s: Requerimiento de documentación.
Plazo: Diez días hábiles para presentar la documentación re-
querida desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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: José María Garzón Mergelina (Regenta Taurina, S.L.).
Expediente: SE 23/09 ET.
infracción: Grave, art. 15.a) Ley 10/91, de 4 de abril, de E. 
Taurinos.
Fecha: 23.3.2010.
Sanción: 750 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos públicos.

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: Jesús Silva Parda.
Expediente: SE 10/10 EP.
infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/99, de E. Públicos 
de Andalucía.
Fecha: 1.2.2010.
Sanción: 800 €.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días hábiles para presentar alegaciones desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
carmen Tovar Rodríguez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia 
de animales potencialmente peligrosos.

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: Eduardo Menque Sánchez.
Expediente: i PA SE 10 2010.
infracción: Muy grave, art. 13, Ley 50/99, de 23 de diciembre, 
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 27.1.2010.
Sanción: 2.404,06 € hasta 15.025,30 €.
Acto/s notificado/s: Req. documentación.


