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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar Social de 
Málaga, por el que se hace pública la resolución relativa al expediente sancionador en materia de droga 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se cita a continuación el siguiente acto administrativo.

Expediente: E.S. 06/11 DRG.
interesado: Benjamín Edgebton Bowler, con Pasaporte núm.: 707762647.
infracciones: Grave: Por incumplimiento de la prohibición de venta y suministro de alcohol a menores de 

18 años, tipificada en el artículo 37.3.a), en relación con el art. 26.1.c), de la Ley 4/1997, de 9 de 
julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas.

Lugar de la infracción: Marbella. Establecimiento «Zoo Lounge», sito en c/ Ribera casa Ra, local 102.
Acto notificado: Resolución.
Fecha acto notificado: 30 de mayo de 2012.
Sanción: Multa de tres mil un euros (3.001,00 €).

Se advierte al interesado que contra la citada Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la ilma. Sra. Delegada Provincial en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

Málaga, 9 de julio de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
collado Expósito.
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