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de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, significándole igualmente que contra la misma pue-
de interponerse recurso de alzada ante esta Delegación del 
Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o 
bien directamente ante la Excma. señora Consejera de Go-
bernación (órgano competente para resolverlo), en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el último lugar en que haya sido publi-
cado. Asimismo, 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 art. 
21 de Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Expediente: 316/08.
Empresa imputada: Lázaro y Martín, C.B., CIF núm. 
E04563441 «Finanfácil».
Último domicilio conocido: C/ Austria, 5, 1.º, 19, boulevar 2, 
Roquetas de Mar (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Mil seiscientos euros (1.600 
euros).

Almería, 16 de marzo de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2009, de la Delegación 
del Gobierno 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 ocasio-
nes, del acuerdo de inicio dictado en el expediente sanciona-
dor que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-
rios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en re-
lación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Go-
bierno 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 citada a la empresa imputada en tiempo y forma lega-
les, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, para su personación en el Servicio 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 referido plazo puede igualmente pre-
sentar las alegaciones, documentos e informaciones así como 
proponer las pruebas que considere oportunas. Informándose-
le igualmente al expedientado 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 podrá efectuar 
alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme a lo 
establecido en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto.

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

Expediente: 52/09.

Empresa imputada: Francisco Hernández Pérez, CIF núm. 
27266462P.

Último domicilio conocido: Avda. Ciavieja, núm. 51, de El Ejido 
(Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: 500 euros.

Almería, 16 de marzo de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, del Servicio de 
Administración Local, de la Delegación del Gobierno de 
Granada, por el que se requiere la subsanación de soli-
citudes presentadas en el procedimiento de concesión 
de subvenciones convocadas para el ejercicio 2009, 
por la Orden de 23 de diciembre de 2008 (Entidades 
Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este Servicio 
hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 7 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, del 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
tras revisar las solicitudes presentadas y comprobar que en 
algunas no se aportan los correspondientes anexos exigidos 
en la Orden de convocatoria para cada línea de subvención, o 
que éstos no han sido debidamente cumplimentados por las 
entidades solicitantes, procede requerir a los interesados para 
que subsanen las faltas o deficiencias.

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a los interesados que, de no subsanarse den-
tro del plazo concedido, se procederá a adoptar la correspon-
diente Resolución declarando el archivo de las solicitudes o de 
las peticiones no subsanadas, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 7 de la Orden.

Granada, 19 de marzo de 2009.- El Jefe de Servicio, Juan 
Rico López.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hace pública la notificación de la Resolución de 
23 de febrero de 2009, que no ha podido ser notificada 
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 Administrati-
vo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifica-
ción sin que haya surtido efecto, se notifica la Resolución de 
23 de febrero de 2009, por la que se desestiman los recur-


