
Página núm. 64 BOJA núm. 223  Se vi lla, 13 de noviembre 2007

EDICTO de 24 de octubre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Jaén, en el expediente 
sancionador J-073/06-EP seguido contra don 
José Antonio Barrera Juárez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, noti-
ficando Resolución y Talón de Cargo del expediente san-
cionador que se cita por infracciones a las normativas de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación personal de la resolución del expediente sancio-
nador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, contra don José Antonio Barre-
ra Juárez, 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 Administrativo 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 domicilio co-
nocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído 
resolución en el expediente que se indica, notificándole 
expresamente que se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta De-
legación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, 
núm. 3 de Jaén, la resolución, 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 la Excma. Sra. 
Consejera de Gobernación en el plazo de un mes conta-
do a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole 
igualmente que se encuentra a su disposición el Talón 
de Cargo núm. 0462137643730 correspondiente a la 
sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de 
la sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier en-
tidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos 
que a continuación 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 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si 
produce entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha en que se produce hasta el día 5 del segundo 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurrie-
se el plazo de un mes, contado desde la fecha de pu-
blicación de la presente resolución, sin que haya sido 
interpuesto contra la misma Recurso de Alzada. En el 
supuesto de que se interponga el recurso aludido, los 
plazos señalados para el pago en período voluntario co-
menzarán 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 
constancia en esta Delegación de su abono, se procede-
rá a certificar su descubierto y a su remisión a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda 
para su cobro en vía de apremio, lo que llevará apareja-
do los correspondientes recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras 
molestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobier-
no (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos-Departa-
mento de Infracciones) el correspondiente justificante de 
abono de las sanción impuesta (ejemplar para la Admi-
nistración).

Núm. expediente: J-073/06-EP.
Notificado: Don José Antonio Barrera Juárez.

Domicilio: C/ Blas Infante núm. 4-2.° izqda. de Arjona 
de (Jaén).
Trámite: Resolución y Talón de Cargo núm. 
0462137643730.

Jaén, 24 de octubre de 2007.- Delegado del 
Gobierno, Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se solicita la 
subsanación del recurso administrativo interpuesto 
por don Francisco Javier Palomeque Vilches, en 
nombre y representación de Asociación Cordobesa 
de Quiromasaje Andrew Taylor Still, contra la Reso-
lución del Delegado del Gobierno de Córdoba, recaí-
da en el expediente número 14-000091-06-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común e intentada sin efecto la notifica-
ción personal al recurrente don Francisco Javier Palome-
que Vilches, en nombre y representación de Asociación 
Cordobesa de Quiromasaje Andrew Taylor Still, para la 
subsanación del recurso administrativo interpuesto con-
tra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, en el expediente núm. 14-
000091-06-P, por la presente se procede a hacer pública 
la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio 
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Conforme prevé el artículo 71.1 de la LRJAP-PAC, y 
con relación al recurso que interpuso el 17.11.06 contra la 
Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba recaída en el expediente 14-000091-06-P, 
le requiero a fin de que en el plazo de diez dias a partir de 
la notificación del presente escrito, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 110.1 del mismo texto legal:

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la 
Ley, y por prever su necesidad su artículo 32.3, acredite 
la representación legal de la entidad recurrente.

Se le advierte que si no cumplimenta lo requerido se 
le tendrá por desistido del recurso. El Jefe del Servicio 
de Legislación. Fdo.: Manuel Núñez Gómez».

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Jefe de Servicio 
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se 
publica relación de actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de 
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a 
los encausados que seguidamente se relacionan, los ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de Huelva, sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.


