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I I

La recurrente niega los hechos origen de la sanción ale-
gando no ser cierto que a las 7,30 horas el establecimiento 
permaneciese funcionando, con clientes en el interior y en el 
exterior, que no cesaban de acceder a él, pero sin sustentar 
tales alegaciones con prueba alguna, ni haber efectuado nin-
guna alegación durante la tramitación del procedimiento, por 
lo que debe prevalecer la presunción de veracidad que el ar-
tículo 137.3 de la LRJAP-PAC otorga a los hechos constatados 
por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad 
y que se formalicen en documento público observando los requi-
sitos legales pertinentes, como es el supuesto que nos ocupa.

Alega también la Sra. Atahona González otras circunstan-
cias, como el supuesto desigual control ejercido sobre unos 
u otros establecimientos, que no son relevantes para la con-
sideración de la comisión de la infracción, del mismo modo 
que tampoco lo es el hecho de que manifieste que el local 
se encontrase clausurado desde meses antes de interponer el 
recurso, lo que no desmentiría la comisión de la infracción el 
día 26 de junio de 2005.

Por todo ello, vistos los preceptos legales citados y demás 
de general aplicación, 

R E S U E L V O

Desestimar recurso interpuesto por doña Petra Atahona 
González contra la Resolución del Sr. Delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Huelva, de fecha 14 de noviembre 
de 2005, recaída en expediente H-91/05-EP, confirmándola a 
todos los efectos.

Notifíquese la presente resolución al interesado con in-
dicación de los recursos que caben contra ella. 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 órga-
nos 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, 6 de marzo de 2007.- El Jefe de Servicio de Legis-
lación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se solicita la subsanación 
del recurso administrativo interpuesto por don Miguel 
Angel Muñoz Aguado, en nombre y representación de 
Gama Sur, S.C., contra la resolución del Delegado del 
Gobierno de Sevilla, recaída en el expediente número 
S-EP-SE-000136-04.

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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente don Miguel Angel Muñoz Aguado, en nombre y repre-
sentación de Gama Sur, S.C., para la subsanación del recurso 
administrativo interpuesto contra la resolución del Delegado 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en el expe-
diente núm. S-EP-SE-000136-04, por la presente se procede a 
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su 
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Visto el recurso de alzada interpuesto por Ud., en nom-
bre y representación de la entidad denominada “Gama Sur, 
S.C.”, contra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla, de fecha 4 de octubre de 
2005, recaída en el expediente sancionador núm. SE-136/04-
EP, le comunicamos que el art. 32.3 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exige que 
para formular recursos deberá acreditarse la representación, 
mediante cualquier medio válido en derecho que deje cons-
tancia fidedigna, o por declaración en comparecencia personal 
del interesado.

Ante la falta de acreditación de su representación de la 
entidad denominada “Gama Sur S.C.”, que acompañe a su 
recurso de alzada, y de acuerdo con los arts. 32.4 y 71.1 de 
la citada Ley 30/1992, se le requiere para que en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente escrito, acredite su representación 
(debiendo dirigirse al Servicio de Legislación, Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Gobernación, sito en la Plaza 
Nueva núm. 4, 41071 en Sevilla).

Así mismo se le advierte que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada 
en los términos del art. 42 de la Ley 30/92. El Jefe del Servi-
cio de Legislacion. Fdo.: Manuel Núñez Gómez.»

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Jefe de Servicio de Legis-
lación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se hace 
pública relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protec-
ción 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 encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en C/ 
Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a conti-
nuación se indican:

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

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el 
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: H-371/06.
Encausado: Pepe Tabla, S.L.
Último domicilio: C/ Gallareta, s/n, 21100, Punta Umbría 
(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 6 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Resoluciones en 
las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita adoptadas por la Comisión Provincial de la AJG 
de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose el 
lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se 
hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en relación 
con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre (modifi-
cado por Decreto 273/2001 de 18 de diciembre), por el que se 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Anda-
lucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta 
Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden al no 
reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten. 

EXPDT. NOMBRES, APELLIDOS
Y ÚLTIMO DOMICILIO

01200607946 FRANCISCO JOSE POLO JIMENEZ
AVDA. FARO SABINAL, 34, BLQ. 1, 3º3
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

01200612899 LUIS SANCHEZ MOYA
C/ ENCINAS, 48, BLQ. 4, 7ºB, RESIDEN-
CIA ENVIA GOLF
04738 – VÍCAR (ALMERIA)

 De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución 
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, 
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública en Almería, que remitirá el expediente al 
Órgano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 26 de febrero de 2007.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Trámites de la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

ANUNCIO

Intentada la notificación personal, sin haber podido reali-
zar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 14 de enero, 
se notifica a los interesados que se indican que, examinada 
la documentación aportada en el expediente de asistencia ju-
rídica gratuita de referencia, se ha observado que la misma es 
insuficiente, por lo que se advierte a los mismos que transcu-
rridos diez días a partir de la publicación del presente anuncio 
sin que subsane con la aportación de los documentos exigidos 
y cuya relación se encuentra a su disposición en la Secretaría 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, De-
legación de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a 
efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten, la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
procederá al archivo de la correspondiente solicitud, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 16/2005, de 18 
de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita. 

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS
Y ÚLTIMO DOMICILIO

01200611768 COSMIN NICOLAE PETRISOR
C/ ALBAYANA, 1, 1ºD
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

01200612853 DIMUTRU FLORIAN MOISEIAN
C/ ALEMANIA, 71, BLQ. 2, APART. 2
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

01200612883 JOSE ANTONIO CONCEPCIÓN DE JESUS
C/ LAS CRUCES, 8, 2,2
04003 – ALMERÍA

Almería, 27 de febrero de 2007.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos.

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Resoluciones 
por las que se acuerda el archivo del expediente en 
Orden al reconocimiento del derecho a la asistencia ju-
rídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de 
AJG de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en re-
lación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre 
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por 
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gra-
tuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución 
dictada por esta Comisión Provincial en el expediente instruido 
en orden al archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia 
Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y 


