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lnteresado: Grupo Natural Import-Export, S.L.
Expediente: CO-044/2009.
Último domicilio conocido: C/ Velázquez, 9, de Torrejón de 
Velasco.
Infracción: Cuatro leves.
Sanción: Multa de 2.200 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de interposición de alegaciones: 15 días hábiles.

Córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrativos 
relativos a procedimientos 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 inte-
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: Aifos, Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, S.A.
Expediente: CO-174/2009.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Gran Capitán, 2 de Córdoba.
Infracción: Leve.
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición Recurso de Alzada: Un mes.

Córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrativos 
relativos a procedimientos 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.

lnteresado: Turisevilla Viajes 2004, S.L.
Expediente: CO-107/2009.
Último domicilio conocido: Avenida de la Vuñuela, 2, en 
Córdoba.
Infracción: Leve.
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición Recurso de Alzada: Un mes.

Córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos 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 inte-
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: Constantin Vuc Cosmin.
Expediente: CO-105/2009.
Ultimo domicilio conocido: Sierra Picos de Europa, 15-B-Bajo
Acto notificado: Sobreseimiento.
Plazo de interposición Recurso de Alzada: Un mes.

Córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos 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-198/2009.
Último domicilio conocido: Polg. Ind. Los Llanos, par. 7-8 de 
Baena (Córdoba).
Infracción: Leve.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición Recurso de Alzada: Un mes.

Córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª Isabel 
Baena Parejo.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos 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 inte-
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: Gabriel Ramos Bejarano, parc. 110-C.
Infracción: Leve.


