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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Francisco Molina Ruiz de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a dos de marzo de dos mil
cuatro.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 6 de noviembre de 2003 el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén dictó la reso-
lución de referencia, por la que se impone a don Francisco
Molina Ruiz una sanción de 420 E de conformidad con los
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho contenidos
en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18
de junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación, modificado por los Decretos 373/2000, de 16
de mayo, y 223/2002, de 3 de septiembre.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC, da como
plazo para la interposición de recurso de alzada contra las
resoluciones administrativas el de un mes a partir, según su
artículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A la
vista de la fecha de la notificación de la resolución (21 de
noviembre) y de la de interposición del recurso de alzada (23
de diciembre), éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente
establecido, por lo que deviene firme la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación, resuelvo no admitir el recur-
so de alzada interpuesto por don Francisco Molina Ruiz contra
la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Jaén recaída en el expediente núm. 23.199/03, y
en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo. Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes

órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Aad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 26 de mayo de 2004.- La Delegada, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, María del Mar Clavero
Herrera.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre apertura de trámite de audiencia.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
apertura de trámite de audiencia a Almagrera, S.A., en el domi-
cilio conocido Avda. Américo Vespucio, núm. 5, Bloque E,
planta 1.ª, Edificio Cartuja, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla,
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente
a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, se le comunica la apertura, por un plazo de quince
días a partir de la recepción de esta notificación, de trámite
de audiencia para alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estime pertinentes en referencia al expediente
de caducidad de los derechos mineros que componen el Grupo
Minero Sotiel de los que es titular la entidad Almagrera, S.A.
en los términos municipales de Calañas y Valverde del Camino
(Huelva), y que se relacionan en el Anexo.

ANEXO: RELACION DE DERECHOS MINEROS DE LOS QUE
ES TITULAR ALMAGRERA, S.A., EN LOS TERMINOS MUNI-
CIPALES DE CALAÑAS Y VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA)

Huelva, 27 de abril de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de
Empleo Estable, Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
Orden de 24 de junio de 2002, de los solicitantes
que se relacionan, al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plaza
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/EE/01087/2000.
Interesado: CONFINAN, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Virgen del Carmen, 19. 11201
Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.

Núm. Expte.: CA/EE/00597/2000.
Interesado: TURISGUIA, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Virgen del Carmen, 42. 11204
Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.

Núm. Expte.: CA/EE/00505/2000.
Interesado: Francisco Amparo Ruiz.
Ultimo domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 11. 11202 Alge-
ciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/EE/01213/2001.
Interesado: DIMARSANZ, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Millán Picazo, 22. 11203 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./re-
nuncia.

Núm. Expte.: CA/EE/01001/2001.
Interesado: Wings Cargo Andalucía, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Villablanca, 39. 11207 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.

Núm. Expte.: CA/EE/01334/1999.
Interesado: Alphabet City.
Ultimo domicilio: C/ Juan Morrison, 52. 11201 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aport. doc.

Núm. Expte.: CA/EE/00809/2000.
Interesado: Limpieza y Secados Gaditanos, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. José León de Carranza, 20. 11011
Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.


