
BOJA núm. 180Sevilla, 15 de septiembre 2006 Página núm. 63

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 216/06.
Notificado: Doña Fabiola Robles Fortes, «Cafetería Iris».
Ultimo domicilio: C/ Juan Lisbona Zapata, núm. 6, Vélez-Má-
laga (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 464/06.
Notificado: Challenge Big, S.L. «Autopark» (Venta de vehículos
de ocasión).
Ultimo domicilio: Carretera de Mijas, 9A., Bajo 1, Fuengirola
(Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 676/06.
Notificado: Mijas Golf, S.A.
Ultimo domicilio: Ur. Pueblo Mijitas, Local A-145, Mijas-Costa
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 759/06.
Notificado: Doña Francisca González Borrego, «Alimentación
Lucía».
Ultimo domicilio: Ps/ Mauricio Moro, 9, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 776/06.
Notificado: Doña Patricia Hinton.
Ultimo domicilio: C/ La Maestranza, 30, Bajo A., Marbella
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 791/06.
Notificado: Don Francisco Díaz Morillas, «Panadería-Confite-
ría, La Espiga Dorada».
Ultimo domicilio: C/ Joaquín Alonso, s/n, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 807/06.
Notificado: Línea Hogar 2000, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Amos de Escalante, 26, Madrid.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-45/2006, correspon-
diente al expediente I-MA-649/2005.

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 notifica a los interesados el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Sanaa Gannoun.
Núm. Expte.: P-IP-MA-45/2006, I-J-MA-649/2005.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 23 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobier-
no, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Provincial
de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-100/2006, corres-
pondiente al expediente I-MA-41/2006.

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 notifica a la interesada el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Josefina Díez Alvarez.
Núm. Expte.: P-IP-MA-100/2006 - IJ-MA-41/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 24 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. I-IP-MA-99/2006, correspon-
diente al expediente I-MA-40/2006.

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
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se notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Aamer Wehba.
Núm. Expte.: I-IP-MA-99/2006 - IJ-MA-40/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 24 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Prov. de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-54/2006 correspon-
diente al expediente I-MA-37/2006.

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 notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Rafael Postigo Robles.
Núm. Expte.: P-IP-MA-54/2006 - I-J-MA-37/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 24 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Prov. de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-52/2006, correspon-
diente al expediente IJ-MA-35/2006.

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 notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Faik Ammad.
Núm. expte.: P-IP-MA-52/2006- I-J-MA-35/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos o infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 24 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado, Prov. de Economía
y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-102/2006, corres-
pondiente al expediente IJ-MA-45/2006.

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 notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Jon Movila.
Núm. Expte.: P-IP-MA-102/2006 - IJ-MA-45/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 25 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Prov. de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-103/2006, corres-
pondiente al expediente IJ-MA-43/2006.

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 notifica a los interesados el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Linda El Fassy.
Núm. Expte.: P-IP-MA-103/2006 - IJ-MA-43/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 25 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la Reso-
lución inscripción núm. P-IP-MA-128/2006, corres-
pondiente al expediente IJ-MA-44/2006.

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 notifica a los interesados el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: José Luis Berzal Arrivas.
Núm. Expte.: P-IP-MA-128/2006 - IJ-MA-44/2006.
Acto: Resolución inscripción.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 25 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.


