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tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Miguel Romero Cáceres, en
nombre y representación de Recreativos Romero Soria,
S.L., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Granada recaída en el Expte. GR-210/04-AR.

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 Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente don Miguel Romero Cáceres, en nombre y representa-
ción de Recreativos Romero Soria, S.L., de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administra-
tivo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practi-
car en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto
íntegro:

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

 «En Sevilla, a 10 de noviembre de 2005.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los siguientes

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

Primero. Como consecuencia de acta de denuncia de fe-
cha 19 de febrero de 2004, la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada incoó expediente sancionador
por supuestas infracciones a la Ley 13/1999, de 15 de di-
ciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía (en adelante, LEEPP), contra Recreativos Rome-
ro Soria, S.L., titular del establecimiento «Pub La Colmena»,
sito en calle Eras Altas núm. 16, al hacerse constar en ella que
el establecimiento tiene licencia municipal de apertura con
autorización de actividad para «Café-Bar especial B», realizan-
do actividad de Pub con música pregrabada, que no tiene
expuesto el cartel de que existe un libro de hojas de quejas y
reclamaciones, que no presenta el documento de titularidad,
aforo y horario y que no presenta póliza de seguro obligatorio
de responsabilidad civil.

Segundo. Tramitado el expediente, la Sra. Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Resolución de fecha 9
de mayo de 2005, acordó imponer la sanción de multa por
importe de treinta mil cincuenta euros con sesenta y un cénti-
mos (30.050,61), como responsable de la infracción tipificada
y calificada como muy grave en el artículo 19.12 de la LEEPP,
consistente en la carencia o falta de vigencia del seguro de
responsabilidad civil, al considerar probado tal hecho.

Tercero. Notificada dicha Resolución al interesado en fe-
cha 20 de mayo de 2005, interpone recurso de alzada el día

25 de agosto del mismo año, formulando las alegaciones que
se dan por reproducidas en aras del principio de eficacia ad-
ministrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

 I

La Consejera de Gobernación es competente para resol-
ver los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-
PAC), esta competencia de resolución de recursos administra-
tivos ha sido delegada en la Secretaría General Técnica.

 I I

El recurso que ahora se resuelve fue presentado en la
oficina de Correos de Huétor Tájar el día 25 de agosto de
2005. Puesto que se encuentra acreditado en el expediente
que la notificación de la resolución sancionadora tuvo lugar
el día 20 de mayo de 2005, hay que establecer que la pre-
sentación del recurso fue extemporánea, pues se había ex-
cedido el plazo de un mes establecido para llevar a cabo
dicha impugnación.

La forma del cómputo del plazo para interponer el recur-
so, un mes contado de fecha a fecha, ha quedado fijada por
una extensa jurisprudencia, de la que puede citarse la senten-
cia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1998, según la
cual «En síntesis este criterio que luego sería acogido por el
art. 48.2 y 4, párrafo segundo de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común puede resumirse, incluso antes de
esta Ley, en los siguientes términos: «en los plazos señalados
por meses, y aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al
día siguiente al de la notificación o publicación, el día final de
dichos plazos será siempre el correspondiente al mismo nú-
mero ordinal del día de la notificación o publicación del mes o
año que corresponda (SSTS 25 mayo y 21 noviembre 1985,
24 marzo y 26 mayo 1986, 30 septiembre y 20 diciembre, 12
mayo 1989, 2 abril y 30 octubre 1990, 9 enero y 26 febrero
1991, 18 febrero 1994, 25 octubre, 19 julio y 24 noviembre
1995 y 16 julio y 2 diciembre 1997, entre otras muchas». Por
tanto, el último día hábil para la presentación del recurso con-
tra la Resolución impugnada hubiese sido el día 20 de junio
del presente, razón por la que no puede admitirse.

Por cuanto antecede, vista las normas legales citadas y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

 No admitir el recurso interpuesto por don Miguel Romero
Cáceres contra la Resolución de la Sra. Delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha 9 de mayo de
2005, recaída en expediente GR-210/04, por extemporáneo,
confirmando la resolución impugnada en todos sus extremos.

Notifíquese la presente Resolución al interesado, con indi-
cación de los recursos que contra la misma procedan. El Se-
cretario General Técnico. Fdo. Rafael Cantueso Burguillos»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
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al de su notificación o publicación, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Resolu-
ción adoptada por el Secretario General Técnico al re-
curso de alzada interpuesto por la representación de la
mercantil «Restaurante Jing Wang, S.L.», contra otra
dictada por el Delegado del Gobierno en Córdoba recaí-
da en el Expte. 105/04.

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 Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación a la representa-
ción de la mercantil «Restaurante Jing Wang, S.L.» de la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso
administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado
de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la pre-
sente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro:

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

«En la ciudad de Sevilla, a 19 de octubre 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 Córdoba dictó resolución en el expediente arriba
referenciado el 18 de noviembre de 2004 contra la mercantil
«Restaurante Jing Wang, S.L.», con CIF: B-4394498, impo-
niéndole una sanción económica por un importe total de mil
cincuenta euros (1.050 euros), cuyas causas y antecedentes
constan en el expediente de referencia.

Segundo. Notificada la misma, se interpuso en plazo re-
curso de alzada por el representante de la mercantil sanciona-
da, alegando lo que a los derechos de su representada convi-
no. Como quiera que el escrito de recurso de alzada no se
acompañaba de documento alguno que acreditara la repre-
sentación legal de la empresa ni tampoco constaba identidad
alguna de quién firmaba el recurso de alzada, con fecha 2 de
febrero de 2005, le notificado requerimiento de esta Conseje-
ría de Gobernación al objeto de que subsanase la ausencia de
documento de representación legal, concediéndole 10 días
hábiles para ello.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el
art. 13 del Decreto del Presidente 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, resulta competente para la

resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación. Actualmente, de acuerdo con la Orden
de la Consejería de Gobernación de 30 de junio de 2004,
dicha competencia se encuentra delegada en el Secretario
General Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. El artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los
requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.

En el caso presente, no consta desde la notificación del
requerimiento de 2 de febrero de 2005, que la empresa haya
subsanado la falta de representación, habiendo transcurrido
un plazo más que prudencial para que lo cumplimentase por
lo que procede el archivo de las actuaciones en los términos y
efectos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de RJAP y PAC.

Vistos los preceptos citados y normas de general y espe-
cial aplicación,

RESUELVO

Archivar, por falta de acreditación de la representación
legal, el recurso de alzada presentado en representación de la
mercantil «Restaurante Jing Wang, S.L.», con CIF: B-4394498,
contra la resolución de 18 de noviembre de 2004 de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que se impuso a la
mercantil referida, una sanción económica por importe total
de mil cincuenta euros (1.050 euros), dictado en expediente
núm. 105/04 y por tanto confirmar la resolución recurrida.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General (PD Orden 30 junio 2004),
Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica al interesado
Doña Josefa Poyatos Gómez, la resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso de alzada inter-
puesto por Recreativos Nuevo Siglo, S.L., contra otra
dictada por el Delegado del Gobierno en Cádiz, recaída
en el Expte. CA-365/04-AJ.

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 Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal a la inte-
resada doña Josefa Poyatos Gómez, de la resolución adopta-
da por el Secretario General Técnico al recurso administrativo
interpuesto por Recreativos Nuevo Siglo, S.L. contra la dictada
por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucia en Cádiz,
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no


