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«En relación con su escrito de recurso de fecha de registro
de entrada 28 de julio de 2004, contra Resolución del Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, recaída
en el expediente núm. 23047/04, el art. 110.1.c) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, establece que
“La interposición del recurso deberá expresar:

c) (...), firma del recurrente (...)”.

Examinado el escrito de recurso, se observa que carece
de la firma exigida en el citado precepto.

De acuerdo con el art. 71.1 de la misma Ley se le concede
un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente,
para que subsane el antedicho defecto, con la indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
recurso, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el art. 42 de la misma Ley, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El Jefe del Servicio
de Legislación, Fdo.: Manuel Núñez Gómez.»

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se solicita la acre-
ditación de representación en el recurso administrativo
interpuesto por don Antonio Granados Rodríguez con-
tra Resolución del Delegado del Gobierno en Almería,
recaída en el expediente núm. 16/04.

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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Antonio Granados Rodríguez para que acre-
dite la representación en el recurso administrativo interpuesto
contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en
Almería, en el expediente núm. 16/04, por la presente se
procede a hacer pública la misma, al no haberse podido prac-
ticar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro:

«En relación con el recurso de alzada interpuesto por Vd.,
contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, recaída en el expediente sancionador
de referencia, instruido a Gestmarfil, S.L.U., le comunico que
no acredita suficientemente su representación, requisito nece-
sario para entablar recursos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La falta o insuficiente acreditación de la representación
no impide que se tenga por interpuesto el recurso, siempre
que aporte aquella o se subsane el defecto en el plazo de
diez días, contados a partir del siguiente de la recepción de
este requerimiento, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la citada Ley.

La dirección a la que deberá dirigirse es:
Servicio de Legislación.
Secretaría General Técnica.
Consejería de Gobernación.
Plaza Nueva, 41071 Sevilla. El Jefe del Servicio de Legis-

lación. Fdo.: Manuel Núñez Gómez.»

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Rafael Bernal
Díaz, en nombre y representación de Banco Español
de Crédito S.A., contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Málaga, recaída en el expediente
579/03-P.

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 Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Rafael Bernal Díaz en nombre y represen-
tación de Banco Español de Crédito, S.A., de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 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 11 de marzo de 2005.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes antecedentes

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la entidad una sanción de trescientos sesenta
euros (360 E), tras la tramitación del correspondiente expe-
diente sancionador, porque requerida copia de la contestación
que se hubiera dado a consumidor que presentó hoja de recla-
maciones, la misma no fue atendida dentro del plazo conferido
al efecto.

Se considera infracción a los arts. 34.8 y 35 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, en relación con los arts. 5.1
y 6.4 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

Segundo. Contra la anterior resolución, se interpuso recur-
so de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Falta de notificación de la propuesta de resolución, cau-
sante de indefensión.

- Que el servicio de atención al cliente escribió direc-
tamente al consumidor reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera mediante la Orden
de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.
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Segundo. Respecto a la propuesta de resolución, la misma
fue notificada el 27 de enero de 2004, como aparece en
el acuse de recibo que consta en el expediente.

Tercero. Respecto a que el servicio de atención al cliente
escribió directamente al consumidor reclamante, sólo consta
en el expediente una copia de un escrito, con dirección del
consumidor, sin acreditación de su notificación al mismo,
amén de que la infracción consiste en falta de colaboración
con la Administración, es decir obstrucción.

En la resolución del presente recurso se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección
de los consumidores y usuarios de Andalucía, que reitera lo
dispuesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación
de las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber
entrado en vigor después de la interposición del recurso.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Rafael
Bernal Díaz en nombre y representación de la entidad “Banco
Español de Crédito, S.A.”, contra resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha
referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus pro-
pios 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 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
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-
Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Juegos y/o Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35, de Algeciras.

Interesado: Algeocio, S.L.
Expte.: CA-11/2005.
Fecha: 15.3.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación
de la máquina CA-013457.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Algeocio, S.L.
Expte.: CA-77/04-MR.
Infracción: Grave, al artículo 29.1 de la Ley 2/86, del Juego
y Apuestas.

Fecha: 28.3.05.
Sanción: Multa de cuatro mil quinientos ocho euros (4.508 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 21 de abril de 2005.- El Subdelegado del Gobierno,
Rafael España Pelayo.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Juegos y Máquinas Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Jaramatic, S.L.
Expediente: SE-7/05-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 7 de marzo de 2005.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se convoca al levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de fincas afectadas por el proyecto
de ejecución de la línea aérea-subterránea de 20 kV
para evacuación del Parque Eólico «Ignacio Molina»
en término municipal de Casares (Expte. AT
8.414).(PP. 1592/2005).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga de fecha
11 de noviembre de 2004, fue otorgada autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración,
en concreto, de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea de 20 kV
para la evacuación del Parque Eólico «Ignacio Molina», en
término municipal de Casares. Declarada de Utilidad Pública
y Urgente Ocupación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, procede la iniciación del expediente expro-
piatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, convoca a los titulares
de bienes y derechos afectados, para que comparezcan en
el Ayuntamiento de Casares el próximo día 24 de mayo de
2005, como punto de reunión, para, de conformidad con el
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a
cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, y
si procediera, las de ocupación definitiva.

El orden del levantamiento, según el calendario estable-
cido en el Anexo de este anuncio, se comunicará a los inte-


