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Núm. Expediente: MA/CIE/00179/2009.
Empresa: Fco. Javier Pineda Moreno.
Extracto acto administrativo: Resolución Aprobatoria.

Núm. Expediente: MA/CIE/00201/2009.
Empresa: Encarnación Ortiga Cañamero.
Extracto acto administrativo: Resolución Aprobatoria.

Núm. Expediente: MA/CIE/00207/2009.
Empresa: Dolores Mendoza Fernández.
Extracto acto administrativo: Resolución de Archivo. 

Málaga, 9 de diciembre de 2009.- El Director, P.S. (Re-
sol. 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Ismael Ruiz Sanz. 
Expediente: CO-204/2009. 
Último domicilio conocido: C/ Antonio Maura, 5, de Córdoba.
Infracciones: Dos leves. 
Sanción: Multa de 400 euros. 
Acto notificado: Acuerdo iniciación. 
Plazo de alegaciones: Quince días.

Córdoba, 23 de noviembre de 2009.- La Delegada, 
M. Isabel Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
resolución definitiva del procedimiento de subvenciones 
a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para la 
realización de actividades concertadas en el marco de 
convenios suscritos con entidades locales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Conse-
jería de Gobernación de 22 de marzo de 2005 (BOJA núm. 69, 
de 11.4.05), por la que se establecen las bases reguladoras y el 
procedimiento para la concesión de subvenciones en materia de 
consumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía que realicen actividades concertadas en el marco de 
convenios suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma y la Resolución de 9 de julio de 2009, de la Conseje-
ría de Salud, por la que se efectúa su convocatoria para el año 
2009, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Con fecha de 26 de noviembre de 2009 esta 
Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Salud 
ha dictado Resolución de concesión de subvenciones con el 
siguiente extracto de su contenido:

- Programa y crédito presupuestario: 0.1.09.00.01.14. 
.486.00 .44H .0.

- Beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la sub-
vención:

Beneficiario
Cantidad 
concedida

Finalidad. Realización de actividades 
para entidades locales

Federación Provincial de 
Amas de Casa, Consumido-
res y Usuarios «Augusta»

C.I.F.: G-14491237

5.825,99 euros
18 talleres de consumo en 11 entidades 

locales

Asociación de Consumido-
res y Usuarios en Acción de 

Córdoba «Facua»
C.I.F.: G-14209779

13.719,51 euros

37 talleres de consumo en 26 entidades 
locales

Servicios de Asesoramiento a Consumi-
dores en 11 Entidades Locales

Asociación de Consumido-
res de Córdoba «UCE»

C.I.F.: G-14065866
36.982,02 euros

116 talleres de consumo en 44 entida-
des locales

Servicios de asesoramiento a consumi-
dores en 12 entidades locales

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. República Argentina núm. 34, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción por tiempo no inferior a 30 días naturales.

Córdoba, 14 de diciembre de 2009.- La Delegada, M. Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Fali Molina, S.L.
Expediente: CO-198/09. 
Último domicilio conocido: Polígono Industrial Los Llanos, parc. 7-8. 
Infracciones: Dos leves. 
Sanción: Multa de 1.000 euros. 
Acto notificado: Acuerdo iniciación. 
Plazo de alegaciones: Quince días.

Córdoba, 3 de diciembre de 2009.- La Delegada, M. Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Alfer de Hostelería 2005, S.L.
Expediente: CO-112/2009.
Último domicilio conocido: C/ Dolores Ibarruri núm. 1, piso 2, 
puerta 1. C.P.: 14011 Córdoba.
Infracciones: Dos leves.
Sanción: Multa de 400 euros.


