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contra el mismo cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación.

Documento que contiene la medida cautelar: Actas de Inspec-
ción núm. 18/55761-2 y 18/55756. Expte. 180250/2009.
Notificado a: Don Ángel Fernández Esturillo.
Último domicilio: Paseo de la Reina, 70. Fuente Vaqueros
(Granada).
Trámite que se notifica: Ratificación medida cautelar.

Granada, 9 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se notifican liquidacio-
nes practicadas en procedimientos sancionadores en 
materia, relativo a la higiene de productos alimenticios.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los 
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada sin 
efecto la notificación, que en el Servicio de Tasas (Gestión 
Económica) de la Delegación Provincial de Huelva, sita en 
C/Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición de los 
mismos la documentación que se reseña, acordada en ex-
pediente de liquidación de sanción, haciéndose constar que 
el plazo para hacer efectiva la deuda, en conformidad con 
lo establecido en el art. 20 del Reglamento General de Re-
caudación de Tributos, comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación.

Num. Expte.: S21-147/2008.
Interesado: Liu Liangping (Bazar Nuevo Siglo).
Último domicilio: Edificio El Sancho, local 11, 21760, Matalas-
cañas-Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 6.010,14 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia, relativo a la higiene de productos alimenticios.

Huelva, 10 de julio de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se notifican liquidacio-
nes practicadas en procedimientos sancionadores en 
materia, relativo a la higiene de productos alimenticios.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los intere-
sados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto 
la notificación, que en el Servicio de Tasas (Gestión Econó-
mica) de la Delegación Provincial de Huelva, sita en C/ Carde-
nal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición de los mismos 
la documentación que se reseña, acordada en expediente de 
liquidación de sanción, haciéndose constar que el plazo para 
hacer efectiva la deuda, en conformidad con lo establecido en 
el art. 20 del Reglamento General de Recaudación de Tributos, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-083/2008.
Interesado: Don José Carlos Pereira Carvalho.
Último domicilio: Avda. de Andalucía, 2. 21100, Punta Umbría 
(Huelva).

Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio de 9.911,12 euros, correspondiente a sanción por infracción 
en materia, relativo a la higiene de productos alimenticios.

Huelva, 10 de julio de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, notificando resolución y carta de pago 
de expediente sancionador en materia de consumo.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal 
de la resolución y su correspondiente carta de pago del 
expediente sancionador en materia de consumo, que más 
abajo se detalla, incoado por presuntas infracciones a la 
normativa de defensa y protección de los consumidores y 
usuarios, y de conformidad con lo prevenido en los artí-
culos 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 Ley 
4/1999, de 13 de enero y por Ley 24/2001, de 27 de di-
ciembre, esta Delegación Provincial de Salud ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, así como en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para que 
sirva de notificación del mencionado acto. Se informa que 
para un conocimiento íntegro de dicho acto, podrá compa-
recer en las dependencias de la Sección de Procedimiento 
e Informes del Servicio de Consumo de la Delegación Pro-
vincial de Salud en Jaén, sito en el Paseo de la Estación 
núm 21 de Jaén, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 
14,00 horas. Contra esta resolución podrá interponer re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Salud, 
órgano competente para resolverlo, o bien ante esta Dele-
gación Provincial de Salud en Jaén, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Se informa asimismo que el importe de la san-
ción deberá hacerse efectivo a partir del día siguiente a la 
fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza en vía 
administrativa, en los plazos previstos en el artículo 21 de 
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, modificado por la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias Administrativas y Fi-
nancieras. Dicha firmeza se producirá si transcurre el plazo 
de un mes desde el día siguiente a la notificación de la re-
solución sin haber interpuesto, contra la misma, recurso de 
alzada, o bien, si se interpusiera recurso de alzada, desde 
la notificación de la resolución recaída en dicho recurso. 
La liquidación habrá de ser ingresada, en período volun-
tario, en los siguientes plazos: Cuando la resolución haya 
adquirido firmeza entre los días 1 y 15 del mes, desde esa 
fecha y hasta el 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Cuando la resolución 
haya adquirido firmeza entre los días 16 y último de mes, 
desde esa fecha y hasta el día 5 del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
El abono de dicha sanción deberá hacerse efectivo en la 
cuenta «Tesorería General de La Junta de Andalucía- cuenta 
restringida de la Delegación de Economía de Hacienda en 
Jaén para la Recaudación de Tributos», abierta en todas 
las entidades bancarias y cajas de ahorros, mediante el 
documento de ingreso (modelo 046) que acompaña a la 
resolución. Al propio tiempo se le significa que de no ha-
ber realizado el pago dentro del periodo voluntario de pago, 
se procederá a certificar el descubierto y dar traslado a la 
Consejería de Economía y Hacienda para su cobro por la 
vía de apremio.


