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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se da publi-
cidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador 
147/2008, al no haber podido practicarse la correspon-
diente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador 147/2008, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio, así como mediante su exposición en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Vera, al venir así establecido en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expediente: 147/2008.
Interesado: Áridos el Colorao, S.L.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio procedimiento sancionador.
Plazo para presentar alegaciones: Quince días hábiles conta-
dos a partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de 
la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4,
2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del 
mencionado acto y de los documentos que constan en el ex-
pediente.

Almería, 2 de febrero de 2009.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al requerimiento para la realización de hoja de apre-
cio efectuado a los afectados de los procedimientos de 
expropiación forzosa que se citan, al no haber podido 
practicarse la correspondiente notificación.

ACUERDO DE APERTURA DE LA PIEZA SEPARADA
PARA DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO

De conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en relación 
con los expedientes de expropiación forzosa que más abajo se 
detallan tramitados en esta Delegación Provincial.

Acuerdo la apertura de la pieza separada para la determi-
nación del justo precio de los bienes y derechos afectados por 
la Declaración de Utilidad Pública de las instalaciones eólicas 
de generación de energía eléctrica.

Notifíquese individualmente a cada expropiado para que 
presenten su hoja de aprecio, y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos por donde transcurre dicha instalación, a efec-
tos de su conocimiento por aquellos a los que no es posible 
notificar, por ser desconocido o por no conocerse su domici-
lio, para que puedan también presentar hoja de aprecio en el 

plazo de veinte días desde la publicación en el Boletín Oficial, 
de acuerdo con la relación que se detalla a continuación.

- Expediente: PE-18 «Nacimiento». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Pedro Blanes Soriano 9 377 Nacimiento
Ángel Ayala Ayala 10 265 Nacimiento

- Expediente: PE-105 «El Carrascal». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Rogelio Reche Corral 16 150 Tíjola
Antonio García 16 151 Tíjola
Rogelio Reche Corral 16 152 Tíjola
Desconocido 16 172 Tíjola

- Expediente: PE-106 «La Cerradilla». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Antonio Castaño Castaño 3 172 Serón
Antonia Rubio Castaño 3 178 Serón
Trinidad Corral Collado 4 43 Serón
Enriqueta Castaño Castaño 4 80 Serón

- Expediente: PE-110 «Tíjola». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Andrés Masegosa Pérez 15 159 Tíjola
Dolores Azor Pérez 15 259 Tíjola

- Expediente: PE-120 «Serón II». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Luis Javielo 4 221 Serón

- Expediente: PE-121 «El Carrascal II». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Herederos Inocencia Sánchez 1 213 Serón
Emiliano Sánchez Sánchez 1 215 Serón
Manuel Sola Pérez 1 218 Serón

- Expediente: PE-122 «La Cerradilla II». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Encarna de Maximiliano Córdoba 3 71 Serón
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- Expediente: NI 4958-2948 «La Noguera». 

RELACIÓN DE AFECTADOS

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO
Pedro Pérez Rubio 3 26 Turrillas

Acto que se notifica: Requerimiento para efectuar hoja de 
aprecio.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de 
la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del 
mencionado acto y de los documentos que constan en el ex-
pediente.

Almería, 5 de febrero de 2009.- La Secretaria General, 
María del Mar González Tapia. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de reintegros 
que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.4 y 60 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 a los interesados que se relacio-
nan los actos administrativos para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Grahan Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío II, 41010, 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Expediente: A.I.A/1299/03.
Interesado: Nuria Jiménez Roldán.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente a la presente pu-
blicación, sin perjuicio de la interposición potestativamente del 
recurso de reposición en el plazo de un mes.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Rafael Arévalo Fernández. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 3 de febrero de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada al recurso de alzada interpuesto por doña M.ª 
Carmen Ruiz López, en nombre y representación de Te-
cofutur, S.C., recaída en el expediente 29-000221-07-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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a doña 
M.ª Carmen Ruiz López, en nombre y representación de Teco-
futur, S.C., de la resolución adoptada por el Secretario General 
Técnico al recurso administrativo interpuesto contra la dictada 
por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-
laga, 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 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 27 de noviembre de 2008
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de 

los siguientes

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

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que se le im-
pone una sanción de 1.250 €, tras la tramitación del correspon-
diente expediente, por hacer publicidad engañosa o subliminal y 
por no responder en plazo a la hoja de reclamaciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos 
a la resolución impugnada en aras del principio de economía 
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso re-
curso de alzada en el que, en síntesis, se alegó:

- Si no se facilitó el teléfono Ericsson K608i fue por cau-
sas de fuerza mayor.

- No se atendió el requerimiento por problemas internos 
de la empresa.

- No hay publicidad engañosa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para resolver el presente recurso 
la Consejera de Gobernación a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 26.2.j) y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante, 
LAJA), en relación con el Decreto 191/2008, de 6 de mayo, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Gobernación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de 
la LAJA, la resolución la adopta la Secretaria General Técnica 
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30 
de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19 de julio). 

Segundo. No entramos a analizar por obvia la alegación 
referida a los problemas internos de la empresa que impidie-
ron la contestación al requerimiento de la Administración; esos 
problemas han llevado a la sanción.

Las restantes alegaciones no merecen mejor fortuna: el 
24 de junio de 2006 se publicó en el periódico una oferta que 
ese mismo día no pudo atenderse. Por lo tanto, existe fraude 
de acuerdo con la sentencia de la Sala en Sevilla del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de junio de 2001, 
cuyo fundamento jurídico tercero decía: 

“En primer lugar, estima (la recurrente) que actuó con la 
diligencia exigible a un comerciante toda vez que ella hizo los 
pedidos a los proveedores con la debida antelación. Aunque ello 
fuese así, ningún valor exculpatorio tiene la realización de ta-
les pedidos a los proveedores que efectuó la recurrente si, a la 
postre y fueran o no servidos, terminaron por ser ofertados al 
público. Y es que, aunque no se justifica una relativación de la 
aplicación del principio de culpabilidad en el ámbito del Derecho 
administrativo sancionador pues, conforme a reiterados pronun-
ciamientos constitucionales, no es admisible en nuestro orde-
namiento un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa 
en esta materia, conviene expresar que el círculo de acciones 
culposas puede ser más amplio en el ámbito administrativo que 


