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10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 24 de marzo de 1998.- El Alcalde, José Villalba
Vera.

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 945/98).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocan-
do concurso para la ejecución de Terminación de obra para
Punto de Información Medioambiental.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Ejecución de terminación de obra para Punto de Infor-

mación Medioambiental.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 53.341.623 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.066.832 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670 Nerva (Huelva).
d) Teléfono: (959) 58.01.50.
e) Telefax: (959) 58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: 2, 3, 4, 6, 7, 8

y 9. Categoría: c.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de Con-
diciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.

10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 24 de marzo de 1998.- El Alcalde, José Villalba
Vera.

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 1042/98).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocan-
do concurso para la ejecución de obras de construcción de
Consultorio Local.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Construcción de Consultorio Local.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 77.119.999 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.542.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670 Nerva (Huelva).
d) Teléfono: (959) 58.01.50.
e) Telefax: (959) 58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación. Grupo: C, Subgrupos: 2, 3, 4, 6, 7, 8 y

9, Categoría: d.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de Con-
diciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán

por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 1 de abril de 1998.- El Alcalde, José Villalba Vera.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
Resolución adoptada por la Consejera resolviendo el
Recurso Ordinario interpuesto por doña Herminia Gar-
cía Millán, contra la Resolución que se cita. Expediente
Sancionador MA-614/95/EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Herminia García Millán, contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.
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«En la ciudad de Sevilla, a diez de octubre de mil nove-
cientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y a tenor de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Málaga se dictó, en fecha 27 de febrero de 1996, resolución
en el expediente arriba referenciado, imponiendo a doña Her-
minia García Millán, una sanción económica consistente en
una multa de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.), como
consecuencia de la comisión de una infracción del artícu-
lo 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987 de la Consejería
de Gobernación por la que se regula el horario de cierre de
espectáculos y establecimientos públicos (BOJA núm. 42, de
18 de mayo de 1987), tipificada como infracción leve en
el artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE núm. 46,
de 22 de febrero de 1992), en virtud de una denuncia de
la Policía Local de la localidad de Fuengirola (Málaga), en
la que se puso de manifiesto que el establecimiento deno-
minado “Bar Texas”, sito en Puerto Deportivo local núm. 52,
de Fuengirola (Málaga), se había excedido en los horarios
establecidos para el cierre de establecimientos públicos el día
18 de agosto de 1995 a las 3,54 horas.

Segundo. Notificada la resolución en fecha 8 de marzo
de 1996, la interesada interpone recurso ordinario el día 26
de marzo de 1996, por el que solicita se considere prescrita
la infracción, puesto que no se ha interrumpido la prescripción
al haber transcurrido más de 3 meses desde la supuesta comi-
sión hasta la notificación al interesado, con expresa notificación
a esta parte; además, por el imperativo legal de no sancionar
doblemente un mismo hecho cuando concurre identidad de
sujeto y fundamento.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Es competencia de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en virtud del artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma (BOJA núm. 60, de 29 de julio de 1983),
la resolución de los recursos ordinarios interpuestos al amparo
del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común (BOE núm. 285, de 27
de noviembre), contra las resoluciones de los Delegados de
Gobernación.

I I

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común “el órgano que resuelva el recurso decidirá
cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee
el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los inte-
resados”.

Como cuestión previa, a tenor de lo expresado y habién-
dose recibido a instancias de este Organismo documentación
referente al establecimiento denominado “Texas”, sito en el
Puerto Deportivo, local núm. 52, de la localidad de Fuengirola
(Málaga) por el que se califica su actividad de bar especial
con música, tal como se expresa en la denuncia formulada
por la Policía Local de la citada localidad el día 18 de agosto
de 1995 por incumplimiento del horario de cierre de esta-
blecimientos públicos a las 3,54 y de conformidad con lo

previsto en el artículo 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
que establece “los espectáculos y fiestas terminarán y los esta-
blecimientos públicos cerrarán, como máximo, a las horas
señaladas a continuación:

2. Desde el 1 de abril al 31 de octubre, durante la Semana
Santa y desde el 22 de diciembre al 6 de enero:

b) Bares con licencia fiscal de categoría especial “A” y
“B”: 3,00”.

Y asimismo lo dispuesto en el artículo 2 de la citada
Orden que determina que “los viernes, sábados y vísperas
de festivo, los establecimientos y espectáculos citados podrán
terminar o cerrar una hora más tarde de los horarios espe-
cificados”, en relación con lo previsto en el artículo 26.e) de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana que tipifica de infracción leve el
exceso en los horarios de los establecimientos públicos, se
concluye señalando que en el supuesto actual el hecho denun-
ciado no se corresponde con el descrito en la norma pro-
duciéndose por consiguiente la falta de tipificación que origina
la absolución de la sanción impuesta.

Vistas la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Orden
de 14 de mayo de 1987 de la Consejería de Gobernación
por la que se establece el horario de cierre de espectáculos
y establecimientos públicos, y demás normas concordantes
de especial y general aplicación, resuelvo estimar el recurso
interpuesto, revocando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución, dictada en virtud de la
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atribuciones
que agota la vía administrativa, se podrá interponer ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto
en el art. 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa
comunicación a este órgano administrativo de conformidad
con el art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El Viceconsejero de Gobernación y Justicia P.D. (Or-
den 29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 18 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
Resolución adoptada por la Consejera resolviendo el
recurso ordinario interpuesto por doña Marina Rodrí-
guez Martínez contra la Resolución que se cita. Expe-
diente sancionador AL-204/97-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Marina Rodríguez Martínez, contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,


