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del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
que el interesado pueda contestar dentro del plazo de quince
días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a
su derecho convenga, quedando de manifiesto el referido expe-
diente en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-063/04-MR.
Notificado: Peña Deportiva «Lido» (Antonio Navarrete García).
Ultimo domicilio: Ctra. de Jabalquinto, 3, Linares (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 21 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 22 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-003/04-EP, seguido contra la Mercantil Inmocrisma, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativas de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-003/04-EP.
Notificado: Inmocrisma, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sierra de la Pila, Urb. Monte Pinar del
Esparragal, 36, Orihuela (Alicante).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 22 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 22 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-016/03-AA.SS., seguido contra don Prudencio Jimé-
nez Escabias.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Prevención y Asis-
tencia en materia de Drogas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Prudencio Jiménez Escabias, por supuesta
infracción a la normativa sobre Prevención y Asistencia en
materia de Drogas, y en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído Reso-
lución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la Reso-
lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convenga, significándole que, conforme al
art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indi-
cándole igualmente que se encuentra a su disposición el talón
de Cargo núm. 0462015058172 correspondiente a la san-
ción.

Una vez firme la presente Resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la Resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, Departamento de Infrac-
ciones) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-016/03-AA.SS.
Notificado: Don Prudencio Jiménez Escabias.
Domicilio: Avda. Universidad, Res. Adelfas, bloque 2, 4.º C,
Jaén.
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 22 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Ser-
vicio de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don José Fernández Rosado,
en nombre y representación de Tauromilenio, SL, con-
tra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Alme-
ría, recaída en el expediente AL-18/02-ET.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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 José Fernández Rosado en nombre y repre-
sentación de Tauromilenio, S.L. de la resolución adoptada por
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el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el 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 domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 10 de marzo de dos mil cuatro.
Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. AL-18/02-ET
tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta/Denuncia
levantada el 30 de marzo de 2002, por el agente de la Guardia
Civil, designado Delegado Gubernativo del espectáculo taurino
celebrado en la plaza de toros portátil de Vélez-Rubio, en virtud
de la cual:

La plaza de toros portátil instalada en la localidad de
Vélez-Rubio (Almería), con motivo de la celebración, el pasado
día 30 de marzo de 2002, de una corrida de toros, no disponía
de ningún lavabo o aseo.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada Resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que
se imponía multa de trescientos un euros (301 euros), como
responsable de una infracción a lo dispuesto en el art. 20.2
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, cohonestado
con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 143/2001, de
19 de junio, por el que se regula el régimen de autorización
y funcionamiento de las plazas de toros portátiles.

Tercero. Notificada la Resolución sancionadora, el inte-
resado interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en
el que reitera las alegaciones argüidas en la fase procedimental
previa contra el Acuerdo de Iniciación, en el sentido de negar
los hechos imputados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos 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, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación, ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

II

En lo atinente a las alegaciones formuladas, son reite-
ración de las aducidas en su día contra el Acuerdo de Iniciación,
en atención de las cuales se solicitó informe de ratificación
al Delegado Gubernativo, siendo evacuado el mismo con fecha
25 de noviembre de 2002, cuyo tenor literal es reproducido
en el Fundamento de Derecho Segundo de la Resolución

recurrida, ratificándose en todos los extremos expuestos en
el Acta/Denuncia de referencia, gozando la misma de valor
probatorio y de presunción de veracidad al amparo de lo esta-
blecido en los arts. 137.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, y 17.5 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, valor
y presunción reiterada por abundante jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, no obstante se trata de una presunción Iuris
Tantum, que por tanto admite prueba en contra, invirtiendo
la carga de la prueba, correspondiendo ésta al inculpado.

El recurrente se limita a negar los hechos, sin que aporte
prueba alguna que desvirtúe los imputados en el Acta/De-
nuncia, ratificados por el informe citado.

En mérito de cuanto antecede, vista la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, el Decreto 143/2001, de 19 de
junio, por el que se regula el régimen de autorización y fun-
cionamiento de las plazas de toros portátiles, y las demás
normas de especial y general aplicación, resuelvo desestimar
el recurso de alzada interpuesto, confirmando la Resolución
recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

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-
Administrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Ser-
vicio de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don Mauricio Martín Gómez,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Granada, recaída en el expediente GR-47/02-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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 Mauricio Martín Gómez de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 19 de abril de dos mil cuatro.

Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. GR-47/02-E.P.
tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta/Denuncia levan-
tada con fecha 2 de febrero de 2002 por agentes de la Policía
Local de Granada, en la cual se hacía constar que el estable-


