
Página núm. 108Página núm. 108Página núm. 108Página núm. 108Página núm. 108 BOJA núm. 124BOJA núm. 124BOJA núm. 124BOJA núm. 124BOJA núm. 124 Sevilla, 28 de junio 2005Sevilla, 28 de junio 2005Sevilla, 28 de junio 2005Sevilla, 28 de junio 2005Sevilla, 28 de junio 2005

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente don José Suárez González, de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de
la Junta de Andalucía en Sevilla, 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 en-
cuentra 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 la ciudad de Sevilla, a 4 de abril de 2005.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y sobre la base de

los siguientes

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

Primero. El 2 de junio de 2004, el limo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, dictó la resolu-
ción de referencia, por la que se impuso al hoy recurrente una
sanción por un importe total de dos mil quinientos euros (2.500
euros), de conformidad con los antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho contenidos en la misma, a la que nos
remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado in-
terpuso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho
convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.  A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el
art. 13 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación, resulta competente para la
resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación. Actualmente, de acuerdo con la Orden
de la Consejería de Gobernación de 30 de junio de 2004,
dicha competencia se encuentra delegada en el Secretario
General Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC, da como pla-
zo para la interposición de recurso de alzada contra las resolu-
ciones administrativas el de un mes a partir, según su artículo
48.2, del día siguiente al de su notificación. A la vista de la
fecha de la notificación de la resolución (17 de junio de 2004)
y de la de interposición del recurso de alzada (19 de julio de
2004), éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente estable-
cido, por lo que deviene firme la resolución recurrida.

La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1998
termina de aclarar la cuestión del día final para la interposición
de recursos: En síntesis este criterio que luego seria acogido por
el art. 48.2 y 4, párrafo segundo de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común puede resumirse, incluso antes de
esta Ley, en los siguientes términos: «en los plazos señalados
por meses, y aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al
día siguiente al de la notificación o publicación, el día final de
dichos plazos será siempre el correspondiente al mismo nú-

mero ordinal del día de la notificación o publicación del mes o
año que corresponda» (SSTS 25 mayo y 21 noviembre 1985,
24 marzo y 26 mayo 1986, 30 septiembre y 20 diciembre,
12 mayo 1989, 2 abril y 30 octubre 1990, 9 enero y 26
febrero 1991, 18 febrero 1994, 25 octubre, 19 julio y 24 no-
viembre 1995 y 16 julio y 2 diciembre 1997, entre otras mu-
chas). En el presente caso el 17 de julio de 2004 era sábado
y por tanto hábil a los efectos de interposición del recurso de
alzada.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

No admitir el recurso de alzada interpuesto por don José
Suárez González, con DNI: 29.460.943-J, contra la Resolu-
ción de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla recaída en el expediente núm. 26/04, y en conse-
cuencia declarar firme la misma y mantenerla en sus propios
términos.

Notifiquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (PD Orden 30
junio 2004). Fdo. Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Seviilla, 13 de junio de 2005.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias, por el que se dispone la notifi-
cación de las resoluciones de 10 de mayo de 2005, por
las que se acuerda el inicio de expedientes de reintegro,
a la Asociación de Inmigrantes por la Interculturalidad
Latinoamericanos/as en Andalucía (AILA).

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de
las Resoluciones de 10 de mayo de 2005 por las que se
acuerda el inicio de expedientes de reintegro de las subven-
ciones concedidas a la Asociación de Inmigrantes por la In-
terculturalidad Latinoamericanos/as en Andalucía (AILA) y
dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica
el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas y del Orden Social, comunicándoles que el texto
íntegro de las resoluciones que le afectan, se encuentran a
disposición del interesado en el Servicio de Coordinación y
Relaciones Institucionales adscrito a la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Go-
bernación, sita en Plaza Nueva, 4, 41071 de Sevilla, en don-
de podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o desde el
siguiente a su exposición en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), donde figura su últi-
mo domicilio conocido.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- La Directora General, Teresa
Bravo Dueñas.
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ANUNCIO de la Delegacion del Gobierno de Cádiz,
notificando resolucion del procedimiento sancionador en
materia de defensa del consumidor núm. 6/2005 con-
tra «Difarmario, S.L.»

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar Resolución del Expediente sancionador que abajo se
detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significándole que
el mismo podrá ser consultado en la Consejería de Goberna-
ción, Delegación del Gobierno en Cádiz, Sección de Procedi-
miento e Informes Jurídicos, sito en la calle María Auxiliadora,
núm. 2, Tlfno. 956010863, con la advertencia de que contra
la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
Recurso de Alzada, ante esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, conta-
dos a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación
o publicación de la presente Resolución, en los términos pre-
vistos en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, en su
redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 06/2005.
Interesado: «Difarmario, S.L.», con CIF/NIF núm. B-11586435.
Infracción: Dos infracciones leves.
Acto notificado: Resolución del expediente.

Cádiz, 8 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando resolución del procedimiento sancionador en
materia de defensa del consumidor núm. 15/2005 con-
tra «Difarmario, S.L.»

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Consu-
mo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de notificar
Resolución del Expediente sancionador que abajo se detalla,
incoado por infracción a la normativa general sobre defensa de
los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, significándole que el mismo podrá ser con-
sultado en la Consejería de Gobernación, Delegación del Gobier-
no en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes Jurídicos,
sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956010863,
con la advertencia de que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía o ante la Excma.
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo
de un mes, contados a partir del día siguiente en que tenga
lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley
30/92, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 15/2005.
Interesado: «Difarmario, S.L.», con CIF/NIF núm. B-11586435.
Infracción: Dos infracciones leves.
Acto notificado: Resolución del expediente.

Cádiz, 8 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Francisco J. Román Romero y don Francisco
Reina Medina.
Expediente: CO-177/2004-ET.
Infracción: Dos Infracciones graves, art. 10, Ley 10/91, de 4
de abril (BOE 82, de 5 de abril).
Fecha: 11 de mayo de 2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Sanción: 601,02 euros (100.001 pts.)
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 3 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Propuesta Resolución correspondiente al
expediente sancionador MA-022/05/EP.

En virtud de lo dispuesto en los arto 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 ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Rafael López Angel.
Expediente: MA-022/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 Ley 13/1.999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
día siguiente a la fecha de notificación de la Propuesta de
Resolución.

Málaga, 3 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando Propuesta Resolución correspondiente al
expediente sancionador MA-111/04-ET.

En virtud de lo dispuesto en los art. 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 ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Jesús M. Muñoz González.
Expediente: MA-111/04-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa desde 150,25 a 60.101.21 euros.


