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recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Salud ór-
gano competente para resolverlo, o bien ante esta Delegación 
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 sanción deberá de 
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 Autónoma de Andalucía, 
modificado por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de me-
didas Tributarias Administrativas y Financieras. Dicha firmeza 
se producirá si transcurre el plazo de un mes desde el día si-
guiente a la notificación de la resolución sin haber interpuesto, 
contra la misma, recurso de alzada, o bien, si se interpusiera 
recurso de alzada, desde la notificación de la resolución re-
caída en dicho recurso. El abono de la liquidación deberá reali-
zarse, en período voluntario, 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 hábil, 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 si-
guiente. El abono de dicha sanción deberá hacerse efectivo en 
la cuenta «Tesorería General de la Junta de Andalucía, cuenta 
restringida de la Delegación Provincial de Hacienda y Admi-
nistración Pública 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 acom-
paña a la resolución. Al propio tiempo se le significa que de 
no haber realizado el pago dentro del periodo voluntario de 
pago, se procederá a certificar el descubierto y dar traslado 
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para su 
cobro por la vía de apremio

Expediente sancionador núm: 23-000185-11-P.
Interesado/a: IJUYI S.L.
DNI/CIF: B73530164.
Último domicilio conocido: Calle Ciclista Julián Hernández,

núm. 12, de Águilas (Murcia).
Acto notificado: resolución y carta de pago de expediente 

sancionador.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.

Jaén, 11 de enero de 2012.- La Delegada, Josefa García 
Blanco. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 11 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Granada, de la resolución del ex-
pediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del expediente sancionador GR/013/2011 
incoado contra Edatur, S.C.A., titular del establecimiento de-
nominado Campamento de Turismo Cortijo Balderas, que tuvo 
su último domicilio a efectos de notificaciones en C/ Veleta, 
núm. 9, de la localidad de La Zubia, 18140, por infracción a 
la normativa turística, por medio del presente y en virtud de 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de so-
mera indicación del contenido del acto, para que sirva de no-
tificación de la resolución recaída por infracción del artículo 
59.5 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. El 

plazo para el pago de la sanción impuesta será el siguiente: 
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la 
liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 
del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente, debiendo personarse en la Delega-
ción Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Gra-
nada, Plaza de la Trinidad, núm. 11, 3.ª planta, para conocer 
el contenido íntegro de la resolución y retirar el impreso de 
liquidación, con advertencia de que, en caso de no ser ello así, 
se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Turismo, Comercio y De-
porte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
de su notificación.

Granada, 11 de enero de 2012.- El Delegado, P. S.R. (Dto. 
21/1985), la Secretaria General, M.ª Ángeles Moreno Vida. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, de la propuesta de reso-
lución del procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
la propuesta de resolución del expediente sancionador MA-
022/11, incoado a Viajes Playamar Tour, S.A., titular del esta-
blecimiento denominado Agencia de Viajes Playamar Tour, con 
último domicilio conocido en Plaza Poeta Alonso Canales, 3, 
de Málaga, por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93, 
de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación, signi-
ficándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de ma-
nifiesto el expediente en la Delegación Provincial de Turismo 
Comercio y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª 
planta (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), de Má-
laga, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los 
documentos, formular alegaciones y presentar los documentos 
que estime pertinentes del trámite de audiencia por término 
de quince días hábiles desde su publicación, para presenta-
ción de cuantas alegaciones y documentos estime oportunos.

Málaga, 10 de enero de 2012.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez. 

 ANUNCIO de 5 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: INS2011HU-224.
Interesado: Renting 8 Cothes, S.L., «Yedra».
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento 
sancionador en materia de Comercio Interior. 

Intentada sin efecto, la notificación por el servicio de co-
rreos del acto administrativo citado anteriormente, por medio 
del presente anuncio, y de conformidad con lo establecido en 
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los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la notificación de dicha 
Propuesta de Resolución, haciéndole saber al interesado que 
para conocer el texto íntegro podrá comparecer, en el Servicio 
de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Jesús 
Nazareno, 21, 4.ª planta, de Huelva, siendo el plazo de alega-
ciones de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a esta 
publicación. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Huelva, 5 de enero de 2012.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegro 
de prestaciones económicas de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia, indebidamente percibidas.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada 
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se 
les hace saber a través de este anuncio, que se han dictado 
acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reinte-
gro de las prestaciones de las que eran perceptores. 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PRESTACIÓN CUANTÍA CONTENIDO 
DEL ACTO

25.543.981 HEREDEROS DE MARQUEZ DURAN, 
INES

DEP 986,34 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

75.833.236 HEREDEROS DE VIEJO PINA, MARIA 
DEL CARMEN

DEP 1.974,75 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

30.038.262 HEREDEROS DE RUIZ MILLAN, 
ANTONIO

DEP 2.545,72 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

20.080.029 LLUCH AHUMADA, MARIA OLGA DEP 6.269,73 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

25.019.538 HEREDEROS DE CERVANTES
GUTIERREZ, ROSARIO

DEP 493,17 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

29.978.700 HEREDEROS DE SERRANO EXPOSITO, 
BERNARDINA

DEP 1.184,85 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

18.579.870 HEREDEROS DE BURGUES MATA, 
SENORINA

DEP 493,17 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

74.794.188 HEREDEROS DE GOMEZ PARRA, 
FRANCISCA

DEP 1.765,04 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

53.152.669 HEREDEROS DE DIAZ PEREA,
FRANCISCO JESUS

DEP 1.584,48 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

28.266.718 HEREDEROS DE CALLE SANCHEZ, 
ARACELI

DEP 934,42 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

27.930779 HEREDEROS DE HIERRO MARQUEZ, 
FRANCISCA

DEP 986,34 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, 
en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegro 
de prestaciones económicas de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia, indebidamente percibidas.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada 
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se 
les hace saber a través de este anuncio, que se han dictado 
acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reinte-
gro de las prestaciones de las que eran perceptores. 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE PRESTACIÓN CUANTÍA CONTENIDO 
DEL ACTO

29.389.496 HEREDEROS DE MILLAN SANPEDRO, 
DOLORES

DEP 605,24 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

24.283.511 HEREDEROS DE VARGAS LOPEZ, 
JOSEFA

DEP 748,32 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

31.535.354 HEREDEROS DE APARICIO MARTINEZ, 
ANA

DEP 934,42 Acuerdo Inicio 
Expte. Reint.

31.525.822 HEREDEROS DE BERMAN FERNANDEZ, 
ANTONIA

DEP 1.926,48 Resol. Expte. 
Reintegro 

29.806.674 HEREDEROS DE TORRES DURAN, 
MARIA ISABEL

DEP 3.800,07 Resol. Expte. 
Reintegro 

24.083.503 HEREDEROS DE HEREDIA MARTINEZ, 
CARMEN

DEP 6.383,91 Resol. Expte. 
Reintegro 

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, 
en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar los 
contratos de publicidad institucional, las ayudas, subven-
ciones y convenios celebrados en materia de actividad pu-
blicitaria, cuyos importes sean superiores a 30.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de los artículos 
7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Activi-
dad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalu-
cía, y de conformidad con el artículo 4 del Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencia previstas en la citada Ley,

HE RESUELTO

Publicar, en virtud de lo anteriormente expuesto, la si-
guiente relación, correspondiente al primer cuatrimestre  del 
ejercicio 2011:

a) Contratos de publicidad institucional.
Objeto del contrato, importe y entidad adjudicataria:
1. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Objeto del contrato: Gala entrega del premio andaluz de 

buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad 
(Servicio); importe: 57.820 euros; entidad adjudicataria: 16 Es-
calones Producciones, S.L.

b) Ayudas, subvenciones y convenios celebrados o conce-
didos en materia de actividad publicitaria.

Objeto de la ayuda, subvención o convenio; cuantía y enti-
dad beneficiaria: Nada que reseñar en este apartado.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
María de los Ángeles Pérez Campanario. 


