
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace, por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de

13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón de Edictos

del Ayuntamiento de Huelva, según documentación acredita-

tiva que obra en el expediente. Asimismo y a tenor de lo dis-

puesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se procede

a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación:

Expediente FPO núm. HU-566/98.

María Angeles Díaz González.

Avda. Guatemala, 14, bloque 2, 3.º B.

21003 Huelva.

Para continuar con el trámite de la ayuda de guardería,

solicitada por usted a esta Delegación Provincial, se necesita

que remita a esta oficina, sita en Camino del Saladillo s/n., la

siguiente documentación:

Certificado de períodos de inscripción del INEM de su

demarcación desde el 8.3.99 hasta el 29.6.99.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-

ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 de

la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, indi-

cándole al interesado que si así no lo hiciera se le tendrá por

desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-

tada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada

Ley.

Huelva, 15 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel

Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica resolución de la Dirección General de

Aseguramiento, Financiación y Planificación al recurso

de alzada relativo al expediente núm. 11.034/2000 de

esta Delegación, en materia de Sanidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, e intentada sin efecto la notificación de la Resolución

dictada por el Director General de Aseguramiento, Financiación

y Planificación en el recurso interpuesto por don José Páez

Valle, por la presente se procede a hacer pública dicha reso-

lución al no haberse podido practicar en el domicilio del recu-

rrente, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Recurso de Alzada 172/01 (Dirección General de Asegura-

miento, Financiación y Planificación).

Visto el recurso de alzada interpuesto por don José Páez

Valle, como representante legal de Clínica Páez del Valle, SL,

titular del centro sanitario, sito en la calle Córdoba, 8-10 de

Jerez de la Frontera (Cádiz), contra la Resolución de la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Salud, de fecha 26 de enero

de 2001, recaída en el expediente núm. 11.034/2000.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 15 de marzo de 2001, fue interpuesto

recurso de alzada contra la Resolución de referencia, por la

que se impone una multa de 500.001 pesetas (3.005,07 euros)

como responsable de una infracción grave.

Segundo. Que la referida Resolución fue notificada al inte-

resado y ahora recurrente, mediante carta certificada con aviso

de recibo, que le fue entregada el día 14 de febrero de 2001,

según consta en el oportuno justificante unido al expediente.

El escrito de recurso fue presentado, como se ha dicho, el día

15 de marzo siguiente, lo que consta igualmente en el expe-

diente por el sello del Servicio de Correos y Telégrafos de Jerez

de la Frontera (Cádiz).

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver corresponde a la

Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planifica-

ción, de acuerdo con el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de

13 de enero, y con el artículo 7.2.j) del Decreto 245/2000, de

31 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica

de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de la Salud.

Segundo. Que el plazo para la interposición del recurso de

alzada es de un mes, según establece el artículo 115 de la Ley

30/1992, citada, y efectuado el cómputo de la manera dis-

puesta en el artículo 48, apartado 2 de la misma Ley, puede

comprobarse que dicho plazo ha sido rebasado, ya que el mismo

finalizó el día 14 de marzo de 2001 y la presentación del recurso

fue el día 15, siguiente, según el sello del Servicio de Correos

y Telégrafos de Jerez de la Frontera (Cádiz). Según la doctrina

del Tribunal Supremo, recogida en diversas sentencias, el cóm-

puto por meses naturales de fecha a fecha, que recoge dicho

artículo 48, apartados 2 y 3, quiere decir que si un mes empieza

a computarse en un determinado día, en la misma fecha del

mes siguiente comenzará un nuevo mes, o sea, que el último

día del plazo es el inmediatamente anterior. Por lo que el recurso,

es extemporáneo y debe declararse su inadmisibilidad por tal

motivo, lo que dispensa de conocer el fondo del asunto.

Vistos los preceptos legales y demás del pertinente apli-

cación esta Dirección General

R E S U E L V E

No admitir el presente recurso de alzada por haberse pre-

sentado fuera de plazo.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz,

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al

de su notificación, de conformidad con lo establecido en los

artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y sin perjuicio de

lo previsto en el artículo 14.1.º regla segunda de la citada Ley.

Asimismo, se le advierte que la presente Resolución, de

acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 1398/1993, de 3

de agosto, es inmediatamente ejecutiva, debiéndose pagar en

los plazos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1684/1990,

de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Recaudación, que en período voluntario es para las
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notificadas entre los días 1 y 15 del mes, el día 5 siguiente, y

para las notificadas entre el 16 y fin de mes, el 20 siguiente.

Sevilla, 31 de octubre 2002.- El Director General, José Haro

Bailón.

Cádiz, 18 de diciembre de 2002.- El Delegado, Hipólito

García Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,

notificando resolución, formulada en el Expediente

Sancionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución, for-

mulada en el expediente sancionador que se detalla, por

supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumpli-

miento de lo prevenido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92

(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica el pre-

sente para que sirva de notificación del mismo, significándo-

les que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expe-

diente, en la Sección de Informes y Sanciones de esta Delegación

Provincial de Medio Ambiente, calle Sanlúcar de Barrameda,

3, de Huelva. Contra la presente Resolución, que no agota la

vía administrativa, podrá interponer, de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los Decretos

6/2000, de 28 de abril, de reestructuración de Consejerías, y

179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la estruc-

tura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, y en

la Orden de 16 de julio de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de

agosto), por la que se delegan competencias en materia de

Recursos Ordinarios interpuestos contra Resoluciones recaídas

en Procedimientos Sancionadores, Recurso de Alzada ante la

Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

en el plazo de un mes desde el día siguiente a aquel en que

tenga lugar su notificación. Le comunico que el importe de la

sanción deberá hacerse efectivo en período voluntario a partir

del día siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera

firmeza en vía administrativa.

La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo

de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la pre-

sente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma

el Recurso de Alzada a que se hace referencia en el párrafo

anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efec-

tivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta

el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,

hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-

tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva

o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-

malizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-

ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-

bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda

en vía de apremio.

Expediente núm.: 2797/01-06/VM-of.

persona o entidad denunciada y domicilio: Don Andrés

Lázaro Bayas. Avda. Cristóbal Colón, 104-92 1.º A, Huelva.

Hechos denunciados: El día 21 de octubre de 2002, en

el coto H-11296, término municipal de San Bartolomé de la

Torre, cazar aves fringílidas sin autorización mediante el sis-

tema de llamadas con reclamos, habiendo capturado tres par-

dillos y un verderón.

Infracción: Artículo 38.11 de la Ley 4/1989, de 27 de

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora

y Fauna Silvestres.

Tipificación: Artículo 39.1 de la Ley 4/1989, de 27 de

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora

y Fauna Silvestres.

Sanción propuesta: una multa de 901,52 euros por la

infracción menos grave observada.

Huelva, 16 de diciembre de 2002.- El Delegado, Justo

Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publican actos administrativos relativos a

procedimientos sancionadores en materia de legislación

medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992. de 26 de noviembre, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

parecer en la sede de esta Delegación Provincial, calle Mauricio

Moro núm. 2, Edif. Eurocom, bloque Sur, 3.ª planta de Málaga.

Interesado: Juan Martín Martín.

Expediente: MA/2002/700/AG.MA/FOR.

Infracción: Leve, artículo 80.4 de la Ley 2/1992, de 15

de junio, Forestal de Andalucía.

Sanción: Multa de 480,81 euros.

Otras obligaciones no pecuniarias: Retirada del vehículo

para reparar la situación alterada en virtud del artículo 79 de

la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Fecha: 11.11.02.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Gerald Lewis Lintimes.

Expediente: MA/2002/438/P.A/FOR.

Infracción: Grave, artículo 80.3 de la Ley 2/1992, de 15

de junio, Forestal de Andalucía.

Sanción: Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros.

Fecha: 12.7.02.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Morana, Sociedad Cooperativa Andaluza.

Expediente: MA/2002/388/G.C./FOR.

Infracción: Grave, artículo 80.3 de la Ley 2/1992, de 15

de junio, Forestal de Andalucía.

Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 euros.

Fecha: 14.6.02.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.
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