
Número 193 - Viernes, 6 de octubre de 2017

página 174 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas resoluciones y actos 
de trámite, relativos a expedientes en materia de consumo. 

A los efectos prevenidos en el art. 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que más adelante 
se relacionan, que en el Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla, sito en C/ Luis Montoto, 
núm. 133 B, se encuentran a su disposición los expedientes. Se les informa, además, de 
que el plazo para la interposición de las reclamaciones que procedan comenzará a contar 
desde la fecha de su publicación en el BOE.

- Acuerdo de inicio: 15 días para alegaciones y pruebas. Se advierte que transcurrido 
dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta 
de Resolución.

- Propuesta de Resolución 15 días para efectuar alegaciones.
- Trámite de Audiencia: 15 días para efectuar alegaciones o presentar documentación.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
- Recurso y representación: 10 días. Se advierte que transcurrido dicho plazo sin 

subsanar o sin acreditar la representación, constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte.: 41000-040/17 RP.
Notificado: Unidades del Gas, S.L.U.
CIF: B93323731.
Último domicilio: C/ Trafalgar, 6.
29003, Málaga.
Se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte: 41000-116/17 MG.
Notificado: Sevilla la Palmera, S.L.
CIF: B90073990.
Último domicilio: C/ Ifni, 22.
41012, Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 2 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación. 

Sevilla, 3 de octubre de 2017.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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