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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se ha-
cen públicas 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 ex-
pedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento 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 recursos 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 el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 389/07.
Notificado: Tu Mueble Marbella, Equipamiento y Mobiliario 
Martín, S.L.
Último domicilio: Granito, 10, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 618/07.
Notificado: Doña Alina Rosa Obregón Alonso.
Último domicilio: Pz. de Andalucía, 4, Ojén (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 748/07.
Notificado: Daitel Electrónica, S.L.
Último domicilio: Pza. Ramón Ibáñez, 16, L-A, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 762/07.
Notificado: Plaza Hogar, S.L.
Último domicilio: Parque Empresarial Nuevo Torneo, C/ «C», 
nave 33, Sevilla.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 974/07.
Notificado: Bibal Gestión, S.L., «Bar Los Druídas» (antiguo El 
Telón).
Último domicilio: Pza. de la Merced, 18, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 981/07.
Notificado: Zhizhu Hu, «Tienda china Yong Bao».
Último domicilio: Avda. Los Boliches, 80, Edif. Extremadura, 
bajo 02, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 994/07.
Notificado: Comm. Center, Vetelsat, S.L.
Último domicilio: Avda. Villa de Madrid, 7, Local 1, Vélez-Má-
laga (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 1017/07.
Notificado: Estudio San Pedro de Alcántara 2005, S.L.
Último domicilio: Avda. Constitución, Edf. Torresol, 9, Piso LC, 
pta. 2, San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 21 de noviembre de 2007.- El Delegado del Go-
bierno, José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado 
que se relaciona los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, 
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para 
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Gobernación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: AL-06/2007-PA.
Interesada: Melanie Debra Hallaen. NIE: X7167396K. C/ La 
Cañada, s/n, 04869, Fines, Almería.
Infracción: Infracción grave, art. 39.C) de la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Sanción: 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 6 de noviembre de 2007.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la Re-
solución de sobreseimiento y archivo del expediente 
sancionador MA-189/2006-EP.

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 que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 
2.ª, de Málaga.
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Interesado: José Antonio Ruiz Castro (Café Bar Kanguro 
Vip).

Expediente: MA-189/2006-EP.
Acto: Notificación de resolución de sobreseimiento y ar-

chivo del expediente sancionador.
Recurso: Contra la presente resolución, que no pone fin 

a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de 
un mes, contado a partir del siguiente a la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 
13 de enero.

Málaga, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la Re-
solución correspondiente al expediente sancionador 
MA-90/2007-EP.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de 
Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 
47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Antonio Peña Kiel (Bar Navy).
Expediente: MA-9012007-EP.
Infracción: Muy grave. Art. 19.10 de la Ley 13/99, de 15 

de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 €.
Acto: Notificación de resolución del expediente sancionador.
Recursos: Contra la presente resolución puede interpo-

nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Gobernación, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo. Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Málaga, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
hace pública la notificación del acuerdo que no ha podi-
do ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 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, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que haya surtido efecto, se notifica el Acuerdo de 30 de 

octubre de 2007, del Consejo de Gobierno por el que se des-
estiman los recursos potestativos de reposición interpuestos 
uno de ellos por don Gonzalo Quirós Rodríguez y el otro por 
don Diego Camacho Gil y otros, contra el Decreto 235/2007, 
de 31 de julio, de modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de An-
dalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente, 
solicitada por don Diego Camacho Gil y otros en el recurso po-
testativo de reposición interpuesto por éste, haciéndose saber 
que contra este Acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2, 10.1 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por el que se notifican 
diversas resoluciones de 22 de junio de 2007 y de 8 de 
octubre de 2007, recaídas en el expediente de reintegro 
al servicio activo de don Juan Prieto Rodríguez.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación en el domi-
cilio del interesado, por el presente anuncio se le notifican los 
actos administrativos que se relacionan a continuación, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en un plazo de 
diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en la sede de esta Dirección General, sita en la Avenida de Re-
pública Argentina, núm. 25, 5.ª planta, 41071, Sevilla. Si trans-
currido dicho plazo no hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente: Reingreso al servicio activo. 
Interesado: Don Juan Prieto Rodríguez.
Actos notificados:
- Resolución denegatoria del reingreso al servicio activo 

y declaración en la situación administrativa de excedencia vo-
luntaria por interés particular al funcionario don Juan Prieto 
Rodríguez.

- Resolución por la que se interrumpe y amplía el plazo 
para resolver y notificar expediente de reingreso.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Órgano en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de publicación en el BOJA, o interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de estos actos, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- La Jefa de Servicio de 
Gestión de Situaciones de Personal, Isabel Mayo López. 


