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 ANUNCIO de 9 de marzo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores, por presunta in-
fracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la nor-
mativa 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 anun-
cios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por 
citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, con-
cediéndosele 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, sita en Paseo de Almería, núm. 68, con el fin de que 
le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándole 
que en el referido plazo puede igualmente presentar las ale-
gaciones, 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 ar-
tículo 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: 93/09.
Empresa imputada: César Gustavo Acosta (Alisur Empresa de 
Servicios). NIE: X03595879J.
Último domicilio conocido: C/ Inglés, núm. 58, 04008, Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600,00 euros).

Almería, 9 de marzo de 2009.-  El Delegado del Gobierno,  
Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos en materia de Protección de Ani-
males.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica a don Paul 
Gheorghe Corpodean, cuyo último domicilio conocido radica 
en Cádiar (Granada), carretera de Ugíjar, núm. 8, el siguiente 
acto administrativo para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita 
en el Paseo de Almería, 68.

«Visto el informe emitido por el Inspector Veterinario de 
la OCA de La Mojonera, tras inspeccionar, con fecha 14 de 
noviembre de 2008, las instalaciones del Núcleo Zoológico Al-
mería Defensa Animal, así como datos del animal obtenidos 
del RAIA, se desprende que el perro propiedad de don Paul 
Gheorghe Corpodean, identificado con el núm. de microchip 

941000000893609, raza cruzado, que responde al nombre 
de Lisa, se encuentra en situación de abandono en el citado 
Núcleo Zoológico Almería Defensa Animal, situado en la C/ 
Fundición, núm. 51, de Adra.

Por todo lo que antecede, se le informa que de conformi-
dad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 24 de noviem-
bre, de Protección de los Animales (BOJA núm. 237, de 10 de 
diciembre de 2003), dispone de un plazo de cinco días para 
recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya ori-
ginado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo 
sin que hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá 
abandonado. Esta circunstancia no eximirá de la responsabili-
dad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.»

Almería, 9 de marzo de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de 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 oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancio-
nador 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 pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayun-
tamiento, dándose con ello por citada a la empresa impu-
tada 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, sita 
en Paseo de Almería, núm. 68, con el fin de que le sea noti-
ficado el referido Acuerdo de Inicio, significándole que en el 
referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, 
documentos e informaciones así como proponer las prue-
bas 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 correspon-
diente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegacio-
nes en un nuevo plazo de quince días, conforme a lo esta-
blecido 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: 86/09.
Empresa imputada: José Jesús Jiménez Soler. CIF núm. 
52519896V. «Dfactory».
Último domicilio conocido: Plaza Doctor Núñez, 04005 Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción total propuesta: 1.000 euros.

Almería, 12 de marzo de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 


