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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.
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Plazo: Quince días hábiles para presentar 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.

COnSeJeríA de HACiendA 
y AdminiStrACión PúBliCA

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de reposición 
formulado por don Fernando carrera Ramírez, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.º planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Ser-
vicio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de Reposición 
formulado por doña cristina Guerrero López, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 

el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 8 de fe-
brero de 2010, por la que se resuelve el recurso de reposición 
formulado por doña Lucía Herráez González, contra la orden 
de 16 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría Profe-
sional de Restaurador, del Grupo ii, correspondiente a la oEP 
de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir de la 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notifcada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 


