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alegado en esta alzada extraordinaria no ha existido y por
lo tanto no puede ser admitida la alegación vertida.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma,
y demás normas de especial y general aplicación, resuelvo
no admitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto,
confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación y Justicia
al recurso extraordinario de revisión interpuesto por
don Miguel Morenza López contra la Resolución de
esta Consejería de 25.8.98, recaída en el recurso ordi-
nario interpuesto contra la Resolución del Delegado
del Gobierno de Cádiz en el expediente sancionador
núm. 174/96/E.

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
al recurrente don Miguel Morenza López contra la Resolución
de esta Consejería recaída en el recurso interpuesto contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, 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.

«En la ciudad de Sevilla, a veintiocho de abril de dos
mil. Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. Por la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia en fecha 25.8.98, se dictó Resolución por la que
no se admitía el recurso ordinario presentado por el interesado
en el expediente sancionador arriba referenciado, por extem-
poráneo.

Segundo. Con fecha 20 de noviembre de 1998 se inter-
pone recurso extraordinario de revisión, mediante escrito pre-
sentado en la Oficina de Correos de El Puerto de Santa María
(Cádiz), para combatir la anterior resolución, en base a las
siguientes alegaciones:

- Que se tenga en consideración el recurso ordinario
interpuesto.

- Que se libere de toda responsabilidad al Sr. Morenza
López.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La competencia para conocer y resolver el presente recurso
viene atribuida a tenor de lo dispuesto en el artículo 118.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y disposición adicional 17 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, en relación con la disposición final 2.ª de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, al mismo órgano administrativo que
dictó el acto objeto del recurso, esto es, a la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

I I

No es posible acceder a lo solicitado por el recurrente
en su escrito de recurso de revisión, relativo a que se tenga
en consideración el fondo de la cuestión debatida en el recurso
ordinario presentado con fecha 25.2.97; toda vez que éste
se interpuso de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo
legal previsto para ello, ya que la resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía que se pretendía impug-
nar, tal y como consta en el expediente administrativo, le fue
notificada el 22.1.97, habiendo transcurrido el plazo de un
mes que establece el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, devinien-
do en firme la precitada Resolución.

En este sentido es preciso poner de manifiesto que el
objeto de la presente litis ha de consistir en determinar si
concurre el primero de los cuatro motivos tasados en el artícu-
lo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para interponer el recurso de revisión,
error de hecho al dictar la Resolución que ahora se recurre,
esto es, si por un error de la Administración se consideró
como extemporáneo un recurso interpuesto en tiempo. Cir-
cunstancia no concurrente en el que da lugar a las presentes
actuaciones, al haberse comprobado las fechas anteriores y
por ende, la extemporaneidad del recurso ordinario, sin que
se pueda ahora entrar en el fondo del asunto por ser aquél
un plazo de caducidad que, una vez transcurrido, deja firme,
consentida e inimpugnable la resolución impugnada (entre
otras, Ss. del TS del 10 de marzo, dos de 1 de abril, de
29 de septiembre, de 18 de julio y de 9 de diciembre de
1986, artículos 4085, 4096, 4211, 4873, 5125 y 7690).

Vista la legislación citada y demás normas de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso interpues-
to, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.
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RESOLUCION de 19 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación y Justicia
al recurso extraordinario de revisión interpuesto por
don Miguel Morenza López contra la Resolución de
esta Consejería de 8.5.1997, recaída en el recurso
ordinario interpuesto contra la Resolución del Delegado
del Gobierno de Cádiz en el expediente sancionador
núm. 195/96/E.

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
al recurrente don Miguel Morenza López contra la Resolución
de esta Consejería recaída en el recurso interpuesto contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, 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.

«En la ciudad de Sevilla, a veintiocho de abril de dos
mil. Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. Por la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia en fecha 8.5.97, se dictó Resolución por la que
no se admitía el recurso ordinario presentado por el interesado
en el expediente sancionador arriba referenciado, por extem-
poráneo.

Segundo. Con fecha 20 de noviembre de 1998 se inter-
pone recurso extraordinario de revisión, mediante escrito pre-
sentado en la Oficina de Correos de El Puerto de Santa María
(Cádiz), para combatir la anterior resolución, en base a las
siguientes alegaciones:

- Que se tenga en consideración el recurso ordinario
interpuesto.

- Que se libere de toda responsabilidad al Sr. Morenza
López.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La competencia para conocer y resolver el presente recurso
viene atribuida a tenor de lo dispuesto en el artículo 118.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y disposición adicional 17 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, en relación con la disposición final 2.ª de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, al mismo órgano administrativo que
dictó el acto objeto del recurso, esto es, a la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

I I

No es posible acceder a lo solicitado por el recurrente
en su escrito de recurso de revisión, relativo a que se tenga
en consideración el fondo de la cuestión debatida en el recurso
ordinario presentado con fecha 25.2.97; toda vez que éste
se interpuso de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo

legal previsto para ello, ya que la resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía que se pretendía impug-
nar, tal y como consta en el expediente administrativo, le fue
notificada el 22.1.97, habiendo transcurrido el plazo de un
mes que establece el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, devinien-
do en firme la precitada Resolución.

En este sentido es preciso poner de manifiesto que el
objeto de la presente litis ha de consistir en determinar si
concurre el primero de los cuatro motivos tasados en el artícu-
lo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para interponer el recurso de revisión,
error de hecho al dictar la Resolución que ahora se recurre,
esto es, si por un error de la Administración se consideró
como extemporáneo un recurso interpuesto en tiempo. Cir-
cunstancia no concurrente en el que da lugar a las presentes
actuaciones, al haberse comprobado las fechas anteriores y
por ende, la extemporaneidad del recurso ordinario, sin que
se pueda ahora entrar en el fondo del asunto por ser aquél
un plazo de caducidad que, una vez transcurrido, deja firme,
consentida e inimpugnable la resolución impugnada (entre
otras, Ss. del TS del 10 de marzo, dos de 1 de abril, de
29 de septiembre, de 18 de julio y de 9 de diciembre de
1986, artículos 4085, 4096, 4211, 4873, 5125 y 7690).

Vista la legislación citada y demás normas de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso interpues-
to, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
11.12.98). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales con cargo
a la Orden que se cita.

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

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia de 22 de diciembre de 1998, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones para finan-
ciación de gastos corrientes en el marco de sus competencias,
las Entidades Locales, que se relacionan en el Anexo, presentan
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, las solicitudes de subvención por el importe y para las
finalidades que, asimismo, se indican en el Anexo, acom-
pañadas de la documentación exigida en el artículo 6 de la
Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 1.º de la Orden citada dispone que sus normas

constituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades Locales con des-
tino a financiar gastos corrientes realizados en el marco de
sus competencias.


