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Granada, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando propuesta de resolución de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la propuesta de resolución del expediente sancionador, que
abajo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 356/03.
- Interesado: Reparaciones Comerciales de Gas, S.L.

(CIF: B-04394748).
- Ultimo domicilio conocido: C/ Bola Dorada, 7 2.º B-

04720-Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería).
- Infracciones: Artículo 34.4, 34.8 y 34.10 de la Ley

26/84, General para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios, de 19 de julio (BOE núm. 176 de 24 de julio), en relación
con los artículos 3.1.4, 5.1 y 3.3.6 del Real Decreto 1945/83,
de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción agro-
alimentaria (BOE núm. 168, de 15 de julio).

- Sanción propuesta: Multa de treinta y cuatro mil euros
(34.000 E).

Almería, 2 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por la que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de juego 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: La Cazuela de María, S.L.
Expediente: GR-170/03-E.P.
Infracción: Muy grave, al art. 19.12 de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre, modificada por la Ley 10/2002.
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Coop. Granada, S.L.
Expediente: GR-171/03-E.P.
Infracción: Muy grave, al art. 19.12 de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre, modificada por la Ley 10/2002.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
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Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Toros Granada, S.L.
Expediente: GR-175/03-E.T.
Infracción: Muy grave, tipificada en el art. 16.b) de la Ley
10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 20.033,74 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Toros Granada, S.L.
Expediente: GR-179/03-E.T.
Infracción: Muy grave, tipificada en el art. 16.b), y leve, tipi-
ficado en el art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 30.100,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Jorge Rodríguez Muñoz.
Expediente: GR-181/03-E.T.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 15.q) de la Ley 10/1991,
de 4 de abril.
Sanción: Multa de 450,76 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Antonio Heredia Amador.
Expediente: GR-182/03-E.T.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 15.q) de la Ley 10/1991,
de 4 de abril.
Sanción: Multa de 450,76 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Isaac Fernández Queijo.
Expediente: GR-191/03-E.T.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 15.q) de la Ley 10/1991,
de 4 de abril.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Juan Manuel Silva Alarcón.
Expediente: GR-205/03-E.T.
Infracción: Leve, tipificada en el art.14 de la Ley 10/1991,
de 4 de abril.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: La Percha M.O.I., S.L.
Expediente: GR-209/03-E.P.
Infracción: Muy Grave (artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
modificada por la Ley 10/2002), y grave (artículo 20.3 de
la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Adrián Martínez y Juan Tomás Cuadrado, C.B.
Expediente: GR-210/03-E.P.
Infracción: Muy Grave (artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
modificada por la Ley 10/2002), y grave (artículo 20.3 de
la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Juan Manuel Ruiz Martínez.
Expediente: GR-15/03-E.P.
Infracción: Leve, tipificada en el art. 21.5 de la Ley 13/99,
de 26 de noviembre.
Sanción: Multa de 70 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Taurina del poniente, S.L.
Expediente: GR-52/03-E.T.
Infracción: Grave, a la Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 5.509,28 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Antonio Escobar Ramírez.
Expediente: GR-86/03 E.P.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo Expte.
Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente.

Interesado: Abel Francisco Salas Pérez.
Expediente: GR-100/03 E.P.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 20.3 de la Ley 13/99,
de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes contado desde la noti-
ficación de la presente.

Interesado: Toros Granada, S.L.
Expediente: GR-198/02 E.T.
Acto notificado: Resolución de Caducidad y Archivo Expediente
Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Toros Granada, S.L.
Expediente: GR-198/02-E.T.
Acto notificado: Resolución de Caducidad y Archivo Expediente
Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Granada, 30 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio


