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Núm. Expte.: 29-000504-09-P.
Notificado: Gesta, Servicios Inmobiliarios, S.L.
Último domicilio: C/ Montes de Oca, núm. 3, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 20 de octubre de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Inicio de 
expedientes sancionadores por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de los Acuerdos de Inicio dictados en los expedientes 
sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los consu-
midores 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 de Salud ha acordado 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 citadas a las empresas imputadas en 
tiempo y forma legales, concediéndoseles un plazo de quince 
días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, para su personación en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación de Salud, sito en C/ Hnos. Ma-
chado, 4, 1.ª, 04071, de Almería, con el fin de que les sea 
notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándoles que en 
el referido plazo pueden igualmente presentar las alegaciones, 
documentos e informaciones así como proponer las pruebas 
que consideren oportunas. Informándoseles igualmente a los 
expedientados que, de no efectuar las referidas alegaciones, el 
Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de 
Resolución, a efectos de la continuación de la correspondiente 
tramitación, frente a la cual podrán 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 indicado, se 
les dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 275/09.
Empresa imputada: Rafael Maldonado López (Pub Candela), 
NIF núm. 78030890D.
Último domicilio conocido: C/ Baleares, núm. 5, 04700, El 
Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Cuatrocientos euros (400 €).

Expediente: 281/09.
Empresa imputada: Doña María Fernández Díaz (Bar El Arte), 
NIF núm. 54103893G.
Último domicilio conocido: C/ El Greco, núm. 6, 04770, Adra 
(Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Quinientos euros (500 €).

Expediente: 282/09.
Empresa imputada: Don Francisco Valero Luque (Bar Valero), 
NIF núm. 27250453F.
Último domicilio conocido: Avda. Ciavieja, núm. 75, 04700, El 
Ejido (Almería).

Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Quinientos euros (500 €).

Expediente: 284/09.
Empresa imputada: Don Yanxiun Zhou (Bazar Kugou), NIF 
núm. X02847571X.
Último domicilio conocido: Avda. Bulevar, núm. 148, 04700, El 
Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Setecientos euros (700 €).

Expediente: 285/09.
Empresa imputada: Don Isidro Villegas López (Pub Galería), 
NIF núm. 08905142W.
Último domicilio conocido: Paseo Santa María del Águila, núm. 
84, 04700, El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Setecientos euros (700 €).

Almería, 18 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de 14 de mayo de 2009, recaída en el 
expediente que se cita del municipio de Serón (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 14 de mayo 
de 2009 adoptó en relación al expediente PTO 32/07 sobre 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Se-
rón (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento.

Conforme establece el art. 41.2 de la ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se co-
munica que con fecha 26.8.2009, y con el número de registro 
3731, se ha procedido al depósito del instrumento de planea-
miento de referencia en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bie-
nes y Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 14 de mayo de 
2009, por la que se aprueba el Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Serón (Almería). (Anexo I).

- Las Fichas Reguladoras del referido instrumento de pla-
neamiento. (Anexo II).

ANEXO I

R E S O L U C I Ó N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 14 de 
mayo de 2009, examinó el expediente núm. PTO-32/07 so-


