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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Resolución de 5 de julio de 2013, 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. 59.5 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.

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

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: un mes para recurso de alzada ante el excmo. sr. consejero de Administración local y 

Relaciones institucionales.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

núm. expte.: 548/12 FAD.
notificado: Doberjoyas, s.l.
Último domicilio: c/ Tomás Murube, 3, 2.º B.
41007, sevilla.
se notifica: Resolución Pecuniaria.

núm. expte.: 572/12 MG.
notificado: Guo Mao cheng import-export, s.l.
Último domicilio: c/ Villafranca del Bierzo, 59.
28947, Fuenlabrada (Madrid).
se notifica: Resolución Pecuniaria.

núm. expte.: 573/12 JBs/FAD.
notificado: Bonci, s.l.
Último domicilio: c/ narcis Monturiol, 30.
08192, sant Quirze del Vallés (Barcelona).
se notifica: Propuesta de Resolución

núm. expte.: 600/12 FAD.
notificado: Rlc Motors 2009, s.l.
Último domicilio: c/ Jesús, 30.
29328, sierra de Yeguas (Málaga).
se notifica: Resolución Pecuniaria.

núm. expte.: 606/12 MG.
notificado: Roberto cabrerizo Pérez.
Último domicilio: c/ Pozo de la ermita, 76.
41340, Tocina (sevilla).
se notifica: Resolución Pecuniaria. 00
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núm. expte.: 10/13 FAD.
notificado: cc Huachen, s.l.
Último domicilio: Av. siglo XXi (P.i. el Muro).
41720, los Palacios y Villafranca (sevilla).
se notifica: Amonestación.

núm. expte.: 83/13 JBs/MG.
notificado: TsJ Modas Volcán, s.l.
Último domicilio: c/ Garlopa, 48.
41020, sevilla.
se notifica: Resolución Pecuniaria.

núm. expte.: 178/13 MG.
notificado: chatik y Kertan, s.l.
Último domicilio: c/ comercio, 8 (P.i. cerca del Pino).
4196, Gines (sevilla).
se notifica: Acuerdo de inicio.

núm. expte.: 181/13 cFc.
notificado: cc Huachen, s.l.
Último domicilio: Av. siglo XXi (P.i. el Muro).
41720, los Palacios y Villafranca (sevilla).
se notifica: Acuerdo de inicio

núm. expte.: 194/13 cFc.
notificado: Adriana María sepúlveda correa.
Último domicilio: c/ Pagés del corro, 53.
41010, sevilla.
se notifica: Acuerdo de inicio.

núm. expte.: 195/13 cFc.
notificado: Miguel Ángel García Bernal.
Último domicilio: Avda. de la innovación. ed. Apartaclub, local e 1.
41020, sevilla.
se notifica: Acuerdo de inicio.

núm. expte.: 202/13 FAD.
notificado: Ruiz insurance correduría de seguros, s.l. 
Último domicilio: c/ Antonio Pérez Ruiz, 2, 1.º c.
41110, Bollullos de la Mitación (sevilla).
se notifica: Acuerdo de inicio.

núm. expte.: 207/13 cFc.
notificado: Hiper Mao, s.l.
Último domicilio: c/ Mimbre, 5.
41100, coria del Río (sevilla).
se notifica: Acuerdo de inicio.

sevilla, 5 de julio de 2013.- el Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.
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