
BOJA núm. 140Página núm. 15.094 Sevilla, 10 de diciembre 1998

Las personas relacionadas anteriormente disponen de los
siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones respecto
de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Director
General de Transportes de la Junta de Andalucía respecto a
la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía respecto a la notificación de resolución
de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dispondrán
del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la notificación de la resolución de recurso ordinario o
alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía
ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día siguiente
de la publicación del presente edicto, de conformidad con
lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 9 de noviembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución o recursos ordinarios
en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que se
indican sin haber podido efectuar la misma, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente se procede a notificar los expedientes
sancionadores incoados en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de Jaén,
por infracción a la Legislación Reguladora de los Transportes
Terrestres en los términos siguientes:
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Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dispondrán
del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la notificación de la resolución de recurso ordinario o
alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía
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Todos estos plazos se entenderán a partir del día siguiente
de la publicación del presente edicto, de conformidad con
lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 4 de noviembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Suspensión de Actividades rela-
tivo al expediente sancionador núm. 225/98.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Suspensión de Actividades que tiene formulado
esta Delegación Provincial en el expediente sancionador
núm. 225/98, incoado a Lácteos Patón, S.L., con domicilio
últimamente conocido en Polígono Industrial Itálica, de Sal-
teras (Sevilla), se advierte que tiene un plazo de diez días
desde la presente publicación para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estimen oportunos, y para
proponer las pruebas que convengan a su derecho, de con-
formidad con lo preceptuado en el art. 114 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Archivo relativa al expediente
sancionador núm. 35/98.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Archivo que tiene formulada esta Delegación
Provincial en el expediente sancionador núm. 35/98, incoado
a la Asociación Club de Campo, S.A.D., con domicilio últi-
mamente conocido en Ctra. Nacional IV, Km 528,5, de La
Rinconada (Sevilla), se advierte que tiene un plazo de 15
días desde la presente publicación para formular alegaciones
y presentar los documentos e informaciones que estime per-
tinente, pudiendo, en el referido plazo, tener vista del expe-
diente y solicitar las copias de la documentación obrante en
el mismo, de conformidad con lo preceptuado en el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Javier Cuberta Galdós.


