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Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.
Sanción: Treinta mil cinco euros (30.005 euros).
Plazo para recurrir: Un mes hábil contado a partir de la publi-
cación de este acto

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de RJAP y PAC se le comunica que el expediente obra en la 
Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Dele-
gación Provincial en Almería de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado núm. 4, 2.ª planta, 
a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado 
acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 20 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
María del Mar González Tapia.

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 21 de 
abril de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, 
por el que se da publicidad al Acuerdo de Inicio de los 
expedientes de descalificación de cooperativas con núm. 
28/2008, 40/2008 42/2008 y 44/2008 al no haber 
podido practicarse la correspondiente notificación (BOJA 
núm. 94, de 13.5.2008).

Advertidos errores en el Anuncio de 21 de abril de 2008, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 94, 
con fecha de 13 de mayo de 2008, procede su corrección en 
los siguientes términos:

En la página número 74, primera línea del tercer párrafo, 
donde dice:

Interesada: Agrícola Alhameña, S.C.A.
Último domicilio: C/Rodríguez de la Fuente, Alhama de Alme-
ría (Almería).
Expediente: 40/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones 15 días.

Interesada: Montes de Almería, S.C.A.
Último domicilio: Paraje de Huechar, Alhama de Almería 
(Almería).
Expediente: 42/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Interesada: Quimplast, S.C.A.
Último domicilio: P. Ind. Huechar, Alhama de Almería (Almería).
Expediente: 44/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Debe decir:

Interesada: Almarro S.C.A.
Último domicilio: C/ Granada 72, Vícar (Almería).
Expediente: 28/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: 15 días.

Interesada: Hernández y Barranco, S.C.A. 
Último domicilio: C/ Antonio Machado 18, El Cercado, Huércal 
de Almería (Almería). 
Expediente: 40/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: 15 días.

Interesada: Abderafris, S.C.A. 
Último domicilio: Ctra. 331 km 41.5 Adra (Almería).

Expediente: 42/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: 15 días.

Interesada: Asistencia Geriátrica Abderimar, S.C.A. 
Último domicilio: C/ Fábricas 14, 1-A, Adra (Almería).
Expediente: 44/2008.
Acto notificado: Acuerdo Inicio procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: 15 días.

Almería, 20 de octubre de 2008.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2008,de la Delegación 
de Almería, notificando Resolución de expediente sanciona-
dor, por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la Diligencia de Archivo dictada en el expediente sancio-
nador que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con el art. 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente 
Ayuntamiento, notificándole al expedientado que a continuación 
se relaciona que la referida Resolución se encuentra a su disposi-
ción en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Almería. 

Expediente: 372/07.
Empresa imputada: Inmobiliaria Vícar, S.L.
CIF: B-04445763. 
Ultimo domicilio conocido: Avda Valencia, núm. 9 de la locali-
dad de Vícar (C.P. 04738), Almería. 
Trámite que se le notifica: Diligencia de Archivo de Expediente 
sancionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.

Almería, 17 de octubre de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, notificando Resolución de expe-
diente sancionador, por presunta infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, 
de la Resolución dictada en el expediente sancionador que abajo 
se detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así 
como en el Tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamien-
to, notificándole al expedientado que a continuación se relaciona 
que la referida Resolución se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra la 
misma puede interponerse Recurso de Alzada ante esta Delega-
ción del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, 
o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera de Goberna-
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ción (órgano competente para resolverlo), en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el último lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se 
informa a los interesados que el importe de la sanción impuesta 
deberá hacerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en 
que la Resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, 
en el plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Expediente: 85/08.
Empresa imputada: Eva M.ª Núñez Oliver; CIF: 34847198J.
Último domicilio conocido: Avda. Federico García Lorca, 117. 
04004 Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Sobreseimiento.

Almería, 20 de octubre de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por la que se publica rela-
ción de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor.

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 encausa-
dos 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 Huelva, sito en C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, 3, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el 
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, Recurso 
Contencioso-Administrativo a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante 
el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte: 21-000205-08-P.
Encausado: Antonio Ángel Cumbreras Pérez.
Último domicilio: Urb. Los Rosales 4, piso 2 pta. Dcha. 21100-
Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte:  21-000213-08 P.
Encausado: Pilar del Rocío Garrido Cortés (Supermercado).
Último domicilio: C/ Moguer núm. 17. 21810-Palos de la Fron-
tera (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 22 de octubre de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por la que se publica rela-
ción de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de resolución definitiva 
y liquidación formuladas en el expediente sancionador que se 

detalla, por supuesta infracción en materia de protección al con-
sumidor, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, modificada por 
la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente, para que 
sirva de notificación del mismo; significándole que en el plazo 
de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de 
Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo formular recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación. 

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha 
en que esta Resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La 
referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, 
contado desde la fecha de la notificación de la presente resolu-
ción, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso de 
alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo 
caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los pla-
zos siguientes: Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Las que sean firmes 
entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran fir-
meza hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior. 

 En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución 
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos: 
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Las notifi-
caciones entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 
5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva 
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso 
normalizado 046 que acompaña a la referida Resolución. Con 
apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el 
plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto para 
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía de 
apremio.

Núm. Expte.: 21-000066-08 P.
Encausado: Jorge Manuel Sevillano León (Tiendas Aventure).
Último domicilio: C/ Ballena núm. 7- 3.º -21410 Isla Cristina 
(Huelva).
Acto que se notifica. Resolución.
Sanción: 1.000 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-000151-08 P.
Encausado: Celestino Moreno Rodríguez Bruzco (Bill-Mur).
Último domicilio: C/ Mirlo, 48. 21110-Aljaraque (Huelva).
Acto que se notifica. Resolución.
Sanción: 1.000 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

 
Huelva, 22 de octubre de 2008.- El Delegado del 

Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
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-


