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cantidad que correspondía a la entregada en su día en concep-
to de fianza. De tal extremo, la empresa sí informaba a la Admi-
nistración por escrito fechado de 1.12.2000 y que tiene sello de
entrega en el Servicio de Correos de 24 de noviembre de 2000
y fecha de registro en la Delegación del Gobierno en Málaga 29
de noviembre de 2000 y se cumplía así un primer requerimien-
to. No obstante lo anterior por la misma afectada se reclamaba
a la empresa la devolución de las 4.000 ptas. en concepto de
administración y a tal fin la Administración con fecha 9 de febre-
ro de 2001 requirió de nuevo a la empresa, remitiéndole copia
de esta segunda reclamación de la perjudicada, para que se
enviase a la misma la contestación que legalmente le atañe a la
empresa, así como que de dicha contestación se remitiese a la
Administración copia de la misma. Sin embargo no ha podido
demostrar la empresa que haya cumplido el requerimiento de
entregar copia de la contestación a la Administración.

Sexto. De acuerdo con la graduación establecida en el art.
36 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, autoriza para las infraccio-
nes leves multa de hasta 500.000 ptas. y para las infracciones
graves multa de hasta 2.500.000 ptas,; el principio de propor-
cionalidad, que rige el Derecho sancionador, exige que la aplica-
ción de la sanción pecuniaria concreta ha de efectuarse confor-
me a este principio, atendiendo al alcance de la antijuridicidad de
la conducta contemplada y al reproche social que ésta merece, y
en concreto a los parámetros que incorpora el art. 10.2 del RD
1945/83 (volumen de ventas, cuantía del beneficio ilícito obteni-
do, efecto perjudicial de la infracción en los precios y el consumo,
y el dolo, culpa y reincidencia), sin perjuicio de lo establecido en el
art. 7.2 del mismo Real Decreto; la Resolución impugnada califi-
ca los hechos con el carácter de grave. Atendiendo a la infrac-
ción cometida, en relación con los múltiples afectados, la san-
ción impuesta se encuentra dentro de los márgenes estableci-
dos en la normativa citada para las infracciones calificadas como
graves, no existiendo pues desproporción en la misma.

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

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Juliet
F. Collins, en nombre y representación de Holiday Shop, S.L.,
contra la Resolución de fecha 15 de noviembre de 2001 del
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga en el procedimiento sancionador núm. 329/2001, y
en consecuencia, confirmar íntegramente la sanción impues-
ta a Holiday Shop, S.L. por importe de cuatro mil ochocientos
ocho euros con diez céntimos (4.808,10 euros).

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación o publicación, ante los correspondientes ór-
ganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El
Secretario General Técnico P.S. el Viceconsejero (Orden de
27.6.2003). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Jefe de Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servi-
cio de Legislación, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don José León Huertas, en nom-
bre y representación de don Farghane Naceur, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Málaga, re-
caída en el expediente PC-186/01.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún e intentada sin efecto la notificación personal al recurren-
te don José León Huertas, en nombre y representación de
«don Farghane Naceur», de la resolución adoptada por el Se-
cretario General Técnico, al recurso administrativo interpues-
to, 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 domi-
cilio 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 siete de mayo de dos mil tres.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes

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

Primero. Por el Ilmo. señor Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga se dictó resolución en el expe-
diente arriba referenciado.

Segundo. Notificada la misma, se interpuso por el interesa-
do recurso de alzada con el que no se acreditaba la personali-
dad de quien lo firmaba como representante del sancionado.

Tercero. El 22 de abril de 2002 se notificó a la entidad
recurrente que no se acreditaba la representación de quien
firmaba el recurso de alzada, dándole un plazo de diez días
para subsanar el error.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El Consejero de Gobernación es competente para
resolver los recursos de alzada interpuestos contra las resolu-
ciones de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma (Ley
6/1983, de 21 de julio).

Por Orden de 18 de junio de 2001, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia de reso-
lución de recursos administrativos ha sido delegada en la Se-
cretaría General Técnica.

Segundo. El art. 32.3 de la LRJAP-PAC establece que para
formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá
acreditarse la representación por cualquier medio válido en dere-
cho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en
comparecencia personal del interesado. Por su parte, su art. 71.1
dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legis-
lación específica aplicable, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, 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 art. 42.

El escrito para subsanación del defecto se notificó a la
entidad recurrente, no habiendo sido cumplimentado, por lo
que procede el archivo por desistimiento del recurso interpuesto,
no siendo válida para este caso la representación apud acta
concedida el 18 de junio para el expediente PC-210/01, por
ser específica para el mismo.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación, resuelvo no admitir por desisti-
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miento el recurso de alzada interpuesto, archivándolo sin más
trámite.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, 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 dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. (Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio). El Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Jefe de Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servi-
cio de Legislación, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don José Zafra Sánchez contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Málaga,
recaída en el expediente 405/01.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún e intentada sin efecto la notificación personal al recurren-
te don José Zafra Sánchez de la Resolución adoptada por el
Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpues-
to, 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 domi-
cilio 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.

«Sevilla, 28 de abril de 2003.

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

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que se impone
al interesado una sanción de cincuenta mil (50.000 ptas.) o tres-
cientos euros con cincuenta céntimos (300,50 euros), de confor-
midad 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 in-
terpuso recurso de alzada, alegando en síntesis, que el no
disponer de hojas de reclamaciones se debió a un malenten-
dido, porque el local sí dispone de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Excmo. señor Consejero, para conocer y
resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los
arts. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y art. 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del gobierno y la administración de la Comuni-
dad Autónoma, 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, modifi-
cado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden de 18
de junio de 2001, art. 3.4, por la que se delegan competen-
cias en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. El art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común dispone que «los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en documento pú-
blico observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectivos derecho o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados». La denuncia de los agentes de la Poli-
cía Local expone que el establecimiento carecía de las hojas de
reclamaciones a disposición del consumidor, en consecuencia
las alegaciones del interesado no pueden ser tenidas en cuenta.

Tercero. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley  5/1985, de 8
de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, el RD
1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produc-
ción agro-alimentaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes
y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
Zafra Sánchez contra Resolución de la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada,
manteniendo la misma en sus propios términos.

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 órga-
nos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El
Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Jefe de Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servi-
cio de Legislación, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por doña Juliet  F. Collins, en nombre
y representación de Holiday Shop, SA contra otra dicta-
da por el Delegado del Gobierno en Málaga, recaída en
el expediente PC-194/01.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún e intentada sin efecto la notificación personal a la recu-
rrente doña Juliet F. Collins en nombre y representación de
Holiday Shop, S.A., de la Resolución adoptada por el Secreta-
rio General Técnico al recurso administrativo interpuesto con-
tra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer pú-
blica 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 Sevilla, 14 de julio de 2003.

Visto el recurso interpuesto y con fundamento en los si-
guientes


