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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en sevilla, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, se notifica a los interesados que más adelante se relacionan, que 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de las localidades que también se indican, aparecen publicadas las 
resoluciones adoptadas en los expedientes sancionadores que se les siguen, significándoles que en la unidad 
Técnica de consumo de la consejería de Administración Pública y Relaciones institucionales, sita en c/ luis 
Montoto, núm. 87, se encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores, informándoles, además, 
que el plazo para la interposición de las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación.

núm. expte.: 479/11 MG.
notificado: ernesto carreto Valllejo.
Último domicilio: Bordadoras, 35.
41702, Dos Hermanas (sevilla).
se notifica: Resolución Pecuniaria.

núm. expte.: 158/12 FAD.
notificada: Teresa Fuentes García.
Último domicilio: General Prim, 16.
41580, la Algaba (sevilla).
se notifica: Resolución de Amonestación.

núm. expte.: 179/12 JBs.
notificado: sergio García núñez.
Último domicilio: Peñaflor, 5, local.
41010, sevilla.
se notifica: Resolución Pecuniaria.

núm. expte: 212/12 FAD.
notificada: Ferias lerma, s.c.
Último domicilio: Real utrera, 166.
41702, Dos Hermanas (sevilla).
se notifica: Propuesta de Resolución.

núm. expte.: 262/12 FAD.
notificada: Demolición, construcciones y Reformas, s.l.
Último domicilio: los Palos, 1 (P.i. navisa).
41006, sevilla.
se notifica: Acuerdo de inicio.

núm. expte.: 319/12 FAD.
notificado: santiago Pérez Moreno.
Último domicilio: Feria, 139.
41002, sevilla.
se notifica: Acuerdo de inicio.

sevilla, 12 de septiembre de 2012.- el Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.
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