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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 22 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de Turismo An-
daluz, S.A., de adjudicación de la contratación, en régi-
men de alquiler, del stand con el que Turismo Andaluz, 
S.A., participará en la Feria World Travel Market 2007.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de 

alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecu-
ción material, montaje, mantenimiento y desmontaje) con el 
que Turismo Andaluz, S.A., participará en la Feria Word Travel 
Market 2007. 

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 19 de 
noviembre de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido): 

377.062,40 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato Único.
a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: GPD General de Producciones 

y Diseño, S.A.
c) Dirección: Avenida de la Borbolla, 57, 41013 Sevilla.
d) Precio del contrato: 373.000 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 4 de octubre de 2007.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 8 de octubre de 2007.

Málaga, 8 de octubre de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se no-
tifica al interesado propuesta de resolución de 25 de 
septiembre de 2007, recaída en el expediente sancio-
nador S. 2007/131, incoado a don Luis Ruiz Toral.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo al que se refiere el presente anuncio, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita 
en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2007/131.
Interesado: Don Luis Ruiz Toral.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador S. 2007/131, incoado a don Luis Ruiz Toral por 
la realización de actividades radiodifusoras sin título adminis-
trativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se no-
tifica a la interesada propuesta de resolución de 25 de 
septiembre de 2007, recaída en el expediente sancio-
nador S. 2007/149 incoado a Spectrum Radio, S.L.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la 
entidad interesada por causas ajenas a esta Administración, 
se le notifica el acto administrativo al que se refiere el pre-
sente anuncio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de la Dirección General de Comunica-
ción Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2007/149.
Interesada: Spectrum Radio, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador S. 2007/149, incoado a Spectrum Radio, S.L., 
por la realización de actividades radiodifusoras sin título admi-
nistrativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, a 17 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Mundi Prix, S.A.
Expediente: CO-13/2007.
Último domicilio conocido: C/ Villafranca del Bierzo, núm. 21, 
de Fuenlabrada (Madrid).
Infracción: Dos leves.
Sanción: 1.300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 3 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la De-
legación 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 expedien-
tados 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, 
24, 2.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y recur-
sos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, 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 la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 469/07.
Notificado: Don Pedro Reina Sualis.
Ultimo domicilio: Casabermeja, 22, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 492/07.
Notificado: D. Rafael Mayoral Muñoz, «Óptica Visión».
Último domicilio: Antonio Machado, bajo izda. Mijas, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.


