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ficaciones efectuadas por la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones a su domicilio social.

Conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se pone en conocimiento 
de la mencionada sociedad lo siguiente:

1. Que con fecha 28 de octubre de 2008, se dictó 
acuerdo de apertura de procedimiento administrativo del 
que es parte interesada.

2. Que la mencionada sociedad no se ha hecho cargo 
de las notificaciones efectuadas a su domicilio social.

3. Que si transcurridos diez días desde la publica-
ción de este anuncio la interesada no compareciera ante 
esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes para hacerse cargo de los citados acuerdo se la tendrá 
a todos los efectos como notificada.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 70.855/08. Resolución de 28 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se notifica la incoación de 
procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo incoado a la so-
ciedad Pérez Frade, Correduría de Seguros, S.L. ha que-
dado constatado que no se ha hecho cargo de las notifica-
ciones efectuadas por la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones al domicilio comunicado al efecto.

Conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se pone en conocimiento 
del interesado lo siguiente:

1. Que con fecha 3 de octubre de 2008, se dictó 
acuerdo de apertura de procedimiento administrativo del 
que es sociedad es parte interesada.

2. Que la mencionada sociedad de correduría de se-
guros no se ha hecho cargo de las notificaciones efectua-
das en la dirección comunicada al efecto.

3. Que si transcurridos diez días desde la publica-
ción de este anuncio la interesada no compareciera ante 
esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes para hacerse cargo de los citados acuerdo se la tendrá 
a todos los efectos como notificada.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 70.887/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Justicia sobre notificación de resolución del escri-
to de nulidad de pleno derecho número N. 776/08 
presentado por doña Beatriz María Victoria Me-
jón Jaquotot, por el que insta la revisión de oficio 
por causa de nulidad de pleno derecho de la reso-
lución del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Madrid (TEAR) de 25 de septiembre 
de 2003 (REA 28/14696/00).

Intentada notificación a la interesada en la forma esta-
blecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
no habiendo sido posible practicarla, a los efectos previs-
tos en el citado artículo por el presente anuncio se notifi-
ca a D.ª Beatriz María Victoria Mejón Jaquotot, el acto 
siguiente:

«Este Ministerio acuerda no admitir la solicitud de 
declaración de nulidad de pleno derecho instada por D.ª 
Beatriz María Victoria Mejón Jaquotot».

Lo que se comunica, haciéndose saber que la presente 
resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a la recepción de la notificación de esta resolu-

ción; sin perjuicio del recurso de reposición que, con 
carácter potestativo, puede interponerse ante este Minis-
terio en el plazo de un mes, contado asimismo desde el 
día siguiente a la recepción de esta notificación.

El texto completo de la citada resolución puede ser 
solicitado por el interesado en la Subdirección General 
de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Justicia, 
sita en la c/ Alcalá, 9, 28071 Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Justicia, don Antonio Sempere de Felipe. 

 70.889/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Justicia sobre notificación de resolución del re-
curso de alzada número RA. 387/03 interpuesto 
por don Manuel Gordo Carralcazar, contra reso-
lución de la Delegación de este Ministerio en 
Andalucía-Sevilla de 28 de marzo de 2003, por la 
que se revoca la cesión autorizada el 14 de octu-
bre de 1988 para la instalación de una cafetería 
en el Edificio de Plaza de España de Sevilla.

Intentada notificación al interesado en la forma esta-
blecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
no habiendo sido posible practicarla, a los efectos previs-
tos en el citado artículo por el presente anuncio se notifi-
ca a don Manuel Gordo Carralcazar, el acto siguiente:

«Por todo ello, este Ministerio acuerda no admitir el 
recurso de alzada interpuesto por don Manuel Gordo 
Carralcazar, contra la resolución de la Delegación de este 
Ministerio en Andalucía-Sevilla de 28 de marzo de 2003, 
por la que revoca la cesión de unos locales situados en el 
Edificio de Plaza de España de Sevilla.»

Lo que se comunica, haciéndose saber que la presente 
resolución puede ser recurrida ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquél en que sea 
practicada su notificación.

El texto completo de la citada resolución puede ser 
solicitado por el interesado en la Subdirección General 
de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Justicia, 
sita en la calle Alcalá, 9, 28071 Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Justicia, Antonio Sempere de Felipe. 

 70.982/08. Anuncio del Instituto Nacional de Es-
tadística sobre expedientes administrativos san-
cionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la 
Función Estadística Pública.

Por no haberse podido practicar las oportunas no-
tificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante 
el presente anuncio, se notifica a los interesados que 
a continuación se relacionan, los Acuerdos de Inicia-
ción, Resoluciones y aquellas otras cuestiones, de los 
expedientes administrativos sancionadores, por pre-
suntas infracciones tipificadas en la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Asimismo se señala el lugar en donde los interesados 
disponen del Expediente completo que, en virtud de la 
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, antes 
citada, no se publica en su integridad. .

Propuesta de Resolución

En la Delegación Provincial del INE en Toledo

Expediente: 0801603. Expedientado: «C. H. Horizon-
te». Fecha: 10 de octubre de 2008.

En la Subdirección General de Recogida de Datos

Expediente: 0807673. Expedientado: Aguilar Bravo, 
Luisa María. Fecha: 26 de septiembre de 2008.

Expediente: 0811741. Expedientado: «Sistema de In-
geniería ITM l’Alcudia, Sociedad Limitada». Fecha: 22 
de octubre de 2008.

Expediente: 0811858. Expedientado: Ramos Villa-
nueva, Juan Luis. Fecha: 10 de octubre de 2008.

Expediente: 0814200. Expedientado: «Sdfranco, So-
ciedad Limitada». Fecha: 5 de noviembre de 2008.

Resolución sancionadora

En la Delegación Provincial del INE en Albacete

Expediente: 0701801. Expedientado: «Vasari Hispa-
nia, Sociedad Limitada». Fecha: 18 de abril de 2008.

Expediente: 0702362. Expedientado: «Hiper Auto 
Isso, Sociedad Limitada». Fecha: 5 de junio de 2008.

Expediente: 0702368. Expedientado: «Suministros 
Hermanos Rodenas, Sociedad Limitada en Constitu-
ción». Fecha: 5 de junio de 2008.

Expediente: 0702662. Expedientado: «Innovación 
Desarrollo y Nuevas Tecnologías, Sociedad Limitada». 
Fecha: 2 de junio de 2008.

En la Delegación Provincial del INE en Baleares

Expediente: 0700002. Expedientado: «Agroturismo 
Can Curreu». Fecha: 18 de julio de 2008.

En la Delegación Provincial del INE en Barcelona

Expediente: 0715773. Expedientado: «Nad, Sociedad 
Limitada». Fecha: 14 de abril de 2008.

Expediente: 0715793. Expedientado: «Jordi Pi, Socie-
dad Anónima». Fecha: 14 de abril de 2008.

Expediente: 0715817. Expedientado: «Jordi Pi, Socie-
dad Anónima». Fecha: 14 de abril de 2008.

Expediente: 0735719. Expedientado: «Creixer 5, So-
ciedad Anónima». Fecha: 18 de junio de 2008.

Expediente: 0736455. Expedientado: Shanbaz Ghu-
lam, Mamad. Fecha: 2 de junio de 2008.

Expediente: 0738250. Expedientado: «OH2 Restaura-
ción, Sociedad Limitada en Constitución». Fecha: 14 de 
mayo de 2008.

Expediente: 0738902. Expedientado: «Barcelona 
Welcome Service, Sociedad Limitada». Fecha: 18 de 
abril de 2008.

Expediente: 0739458. Expedientado: «Furia Digital, 
Sociedad Limitada». Fecha: 14 de mayo de 2008.

Expediente: 0740126. Expedientado: «Panan Inver-
siones Inmobiliarias, Sociedad Limitada». Fecha: 18 de 
junio de 2008.

En la Delegación Provincial del INE en Cádiz

Expediente: 0702085. Expedientado: «Gat Extrema-
dura, Sociedad Anónima». Fecha: 4 de junio de 2008.

En la Delegación Provincial del INE en Ciudad Real

Expediente: 0709393. Expedientado: «Universal Par-
fums & Beauty, Sociedad Limitada». Fecha: 4 de junio 
de 2008.

Expediente: 0709944. Expedientado: «Castaño 6 So-
ciedad Gestora, Sociedad Limitada». Fecha: 4 de junio 
de 2008.

Expediente: 0711955. Expedientado: «Getafe Club de 
Rugby». Fecha: 19 de mayo de 2008.

Expediente: 0712192. Expedientado: Relucio López, 
Pedro. Fecha: 2 de junio de 2008.

Expediente: 0712262. Expedientado: Relucio López, 
Pedro. Fecha: 2 de junio de 2008.

En la Delegación Provincial del INE en Córdoba

Expediente: 0700786. Expedientado: «Estructuras Pro-
fenco, Sociedad Limitada». Fecha: 5 de junio de 2008.

Expediente: 0700889. Expedientado: «MV Diseño, 
Comunidad de Bienes». Fecha: 5 de junio de 2008.

Expediente: 0701408. Expedientado: «Agencia de 
Relaciones Publicas y Azafatas, Sociedad Limitada». 
Fecha: 5 de junio de 2008.

Expediente: 0701559. Expedientado: «Agencia de 
Relaciones Publicas y Azafatas, Sociedad Limitada». 
Fecha: 5 de junio de 2008.


