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Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Almería notificando Reso-
lución de expediente sancionador, por infracción 
a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores 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 consumido-
res 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 presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta Andalucía, así como en el Tablón de anuncios 
del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expe-
dientado 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 Jun-
ta de Andalucía en Almería, significándole igualmente 
que contra la misma puede interponerse Recurso de Al-
zada ante esta Delegación del Gobierno en Almería, sita 
en Paseo de Almería núm. 68, o bien directamente ante 
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano com-
petente 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 ad-
quiera firmeza en vía administrativa en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Expediente: 371/07.
Empresa imputada: Eurobric 2000, S.A.
CIF: A-58959271.

Último domicilio conocido: Ctra Nacional, 240-km 131 
(C.P. 22500-Binéfar-Huesca). 
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente san-
cionador por infracciones en materia de Consumo. 
Sanción Impuesta: Quinientos euros (500 euros).

Almería, 8 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Almería, notificando Reso-
lución del expediente sancionador, por infracción 
a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores 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 consumido-
re 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 pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el Tablón de anuncios 
del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expe-
dientado qua 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 Jun-
ta de Andalucía en Almería, significándole igualmente 
que contra la misma puede interponerse Recurso de Al-
zada ante esta Delegación del Gobierno de Almería, sita 
en Paseo de Almería núm. 68, o bien directamente ante 
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano com-
petente 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 ad-
quiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 330/07.
Empresa imputada: Indalmeria, S.L.
CIF: B-04495750.
Último domicilio conocido: Avda Cabo de Gata, núm. 106 
(C.P.: 04007) Almería. 
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente san-
cionador por infracciones en materia de Consumo. 
Sanción Impuesta: Seiscientos euros (600).

Almería, 8 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 9 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Almería, notificando Reso-
lución de expediente sancionador, por infracción 
a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores 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 consumido-
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re y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1 992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el Tablón de anuncios 
del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expe-
dientado 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 Jun-
ta de Andalucía en Almería, significándole igualmente 
que contra la misma puede interponerse Recurso de Al-
zada ante esta Delegación del Gobierno en Almería, sita 
en Paseo de Almería núm. 68, o bien directamente ante 
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano com-
petente 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 ad-
quiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 375/07.
Empresa imputada: Zhu Jimping; NIE: X1467454P «Ba-
zar Shangai». 
Último domicilio conocido: C/ Gerona, núm. 32, de Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente san-
cionador por infracción en materia de Consumo. 
Total de Sanciones Impuestas: Trescientos euros (300 euros).

Almería, 9 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 11 de abril de 2008, de la De-
legación del Gobierno en Almería, notificando 
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores, 
por presunta infracción a la normativa general so-
bre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el 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 esta-
blecido 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 Admi-
nistrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el Tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose 
con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y 
forma legales, concediéndosele un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, para su personación en el Servi-
cio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita 
en Paseo de Almería núm. 68, con el fin de que le sea 
notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándole 
que en el plazo puede igualmente presentar las alegacio-
nes, documentos e informaciones así como proponer las 
pruebas que considere oportunas. Informándosele igual-
mente al expedientado que de no efectuar las referidas 
alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado 
como Propuesta de Resolución, a efectos de la continua-

ción de la correspondiente tramitación, frente a la cual 
podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince 
días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indica-
do, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el último lugar en que haya sido 
publicado.

Expediente: 36/08
Empresa imputada: Piso Ok España, S.L.
CIF: B-92793397.
Último domicilio conocido: C/ Murcia, núm. 9. Bajo. 
04004 Almería. 
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de Expedien-
te sancionador por presuntas infracciones en materia de 
Consumo. 
Sanción Propuesta: Ochocientos euros (800 euros).

Almería, 11 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 11 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Almería notificando Reso-
lución de expediente sancionador, por infracción 
a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación en dos  
ocasiones, de la Resolución dictada en el expediente san-
cionador 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, así como en el Tablón de anuncios del corres-
pondiente Ayuntamiento, notificándole al expedientado 
que a continuación se relaciona que la referida Resolu-
ción se encuentra a su disposición en el Servicio de Con-
sumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, significándole igualmente que con-
tra la misma puede interponerse Recurso de Alzada ante 
esta Delegación del Gobierno en Almería, sita en Paseo 
de AImería núm. 68, o bien directamente ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación (órgano competente para 
resolverlo) en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el últi-
mo lugar en 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 fe-
cha en que la Resolución dictada adquiera firmeza en vía 
administrativa, en el plazo previsto en el artículo 21 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Expediente: 331/07.
Empresa imputada: Construcciones y Reformas Alsa, 
C.B. C.l.F: E-04411005.
Último domicilio conocido: C/ Santa Filomena núm. 7, 
Local Z (C.P.: 04009-Almería). 
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente san-
cionador por infracciones en materia de Consumo. San-
ción impuesta: Seiscientos euros (600 euros).

Almería, 11 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.


