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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Anuncio de 6 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en 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 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 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 Administraciones 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 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 Servicio de consumo de esta Delegación del Gobierno, sito en c/ Hermanos Machado, núm. 4, 
de Almería, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de inicio, significándole que en el referido plazo 
puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas que 
considere oportunas. informándosele 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 artículo 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: 188/12.
Empresa imputada: Baez y núñez, S.L.L. «Kapitol Viajes» ciF núm. B04691259.
ultimo domicilio conocido: c/ Antonio Vico, núm. 1, local – cP 04003 Almería.
 Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por presuntas infracciones en 
materia de consumo.
Sanción propuesta: cuatrocientos (400) euros.

Expediente: 190/12.
Empresa imputada: Svenskatecnica, S.L.u., ciF núm. B04525358.
ultimo domicilio conocido: c/ Austria núm. 35, locales 1 y 2, cP 04009 Almería.
 Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente sancionador por presuntas infracciones en 
materia de consumo.
Sanción propuesta: Mil quinientos (1.500) euros.

Almería, 6 de noviembre de 2012.-  La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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