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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por M.ª Rosario Moreno
Guerrero contra otra dictada por el Delegado/a del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, recaída
en el expediente 41-000286-04-P.

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
a la recurrente M.ª Rosario Moreno Guerrero de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado/a del
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
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 la ciudad de Sevilla, a 27 de marzo de 2006.

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 Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 200 E, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por carecer del preceptivo libro de
hojas de quejas/reclamaciones, tipificada en el art. 71.8.2
de la Ley 13/03, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en relación
con los artículos 2 y 5.1 del Decreto 171/1989, de 11 de
julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones
para los consumidores y usuarios en Andalucía.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Que en ningún momento los agentes actuantes me indi-
caron que les enseñara a ellos el libro, siempre indicaron que
“lo debía entregar a quienes lo solicitaban”.

- Que se da la paradoja de que quien solicita la asistencia
de la fuerza actuante y quien resulta estafada es a la postre
quien se ve sumergida en una reclamación total.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre re-
estructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. Las alegaciones vertidas por la parte recurrente
carecen de valor exculpatorio, no modificando la naturaleza
infractora de los hechos, ni su calificación jurídica.

El legislador, en materia de consumo, establece la exis-
tencia de infracciones basándose en causas objetivas, aten-
diendo fundamentalmente a su resultado, y lo cierto es que
en este caso la conducta infractora está acreditada mediante
acta, la cual goza de valor probatorio el art. 137.3 de la Ley
30/92 y art. 17.3 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio:
“Los hechos constatados por funcionarios a los que se les
reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en
documento público observando los requisitos legales pertinen-
tes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados”.

El recurrente no sólo no aporta prueba en contrario o
argumento alguno que permita considerar la revocación de
la resolución impugnada, sino que se da incluso un reco-
nocimiento de los hechos por el propio expedientado, por lo
tanto queda más que probada la conducta imputada.

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

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña
M.ª Rosario Moreno Guerrero, en su propio nombre y derecho
contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, de fecha referenciada, en consecuen-
cia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
Organos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de permiso de investigación. (PP.
1648/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber, que ha sido otor-
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gado el siguiente permiso de investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.674 «Angela», calizas ornamentales, 126, Darro, Huélago,
Moreda, Iznalloz, Diezma y Píñar (Granada)

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 20 de abril de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de permiso de investigación. (PP.
1668/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido soli-
citado el siguiente permiso investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.711, «Los Cerrillos», recursos de la sección C), mármoles
y otros, 2, Escúzar (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en
el expediente, dentro del plazo de quince días, contados a
partir de su publicación en el BOE, de conformidad con lo
establecido en el artículo 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 27 de abril de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre la admisión definitiva del Permiso de Investiga-
ción «Tinto» núm. 14.859. (PP. 1056/2006).

Por don José María de Vicente Sández, en nombre y repre-
sentación de Industrias del Cuarzo, S.A., con domicilio en
Paseo de la Castellana núm. 77, planta 14, 28046 Madrid,
ha sido presentada una solicitud de Permiso de Investigación
de 255 cuadrículas mineras para Recursos de la Sección C)
nombrado Tinto núm. 14.859, en los términos municipales
de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto
y Bollullos Par del Condado.

Verifica la designación en la presente forma: Coordenadas
Geográficas al Meridiano de Greenwich.

Vértices Longitud W Latitud N

1-PP 6º 36’ 00” 37º 18’ 00”
2 6º 32’ 00” 37º 18’ 00”
3 6º 32’ 00” 37º 15’ 00”
4 6º 41’ 00” 37º 15’ 00”
5 6º 41’ 00” 37º 16’ 00”
6 6º 42’ 00” 37º 16’ 00”
7 6º 42’ 00” 37º 17’ 00”
8 6º 43’ 00” 37º 17’ 00”
9 6º 43’ 00” 37º 19’ 00”

10 6º 40’ 20” 37º 19’ 00”
11 6º 40’ 20” 37º 17’ 00”
12 6º 36’ 00” 37º 17’ 00”

Lo que se hace público con el fin de que los que se
consideren interesados, puedan personarse en el expediente
dentro del plazo de quince días, a contar de esta publicación.

Pasado este plazo, no se admitirá oposición alguna, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25
de agosto de 1978 (BOE núms. 295 y 296, de 11 y 12
de diciembre de 1978).

Huelva, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas de
la Subsanación de Deficiencias y Texto Refundido de la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística,
relativa a la unificación de UE-33 y UE-37, en una nueva
Unidad de Ejecución, en el municipio de Priego de Cór-
doba (Expediente P-57/05), de Toma de Conocimiento
por el Delegado Provincial de Córdoba de 11 de abril
de 2006.

EXPEDIENTE DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS Y TEXTO
REFUNDIDO DE LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANISTICA, RELATIVA A LA UNIFICA-
CION DE UE-33 Y UE-37 EN UNA NUEVA UNIDAD DE EJE-
CUCION, EN EL MUNICIPIO DE PRIEGO DE CORDOBA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA CONSEJERIA DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES EN EL PROCEDIMIENTO DE APRO-
BACION DE INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA

Expediente P-57/05: Subsanación de deficiencias de la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, en
el ámbito de Unificación de UE-33 y UE-37 en una nueva
Unidad de Ejecución; en el municipio de Priego de Córdoba,
formulado por dicho Ayuntamiento, a instancias de Canteras
Manré, S.L., don Antonio Sánchez Sánchez y don José Antonio
Delgado Expósito representado por don Antonio Sánchez León.

El Delegado Provincial en Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, con-
forme a lo dispuesto en los arts. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b)
del Reglamento de Planeamiento, considera lo siguiente:

1. Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U), en sesión
celebrada con fecha 3 de noviembre de 2005, resolvió la
aprobación definitiva del expediente de referencia, a reserva
de la simple subsanación de deficiencias, señaladas en el
apartado segundo del cuarto Fundamento de Derecho de la
referida Resolución, quedando condicionada su inscripción en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y
la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto no sean
efectuadas y aprobadas por la Corporación Municipal, y comu-
nicadas a esta Delegación Provincial.

2. Que con fecha 27 de febrero de 2006 tiene entrada
en esta Delegación Provincial oficio del Ayuntamiento de Priego
de Córdoba comunicando la aprobación por el Pleno de la
subsanación de deficiencias señaladas en sesión celebrada
con fecha 31 de enero de 2006, y solicitando la inscripción
del instrumento de referencia en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento.


