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R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
Carlos Gordon Llorca, en representación de Obras Florida,
S.L.U., contra la resolución de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Huelva recaída en el expediente
H-27/02, y en consecuencia mantener 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
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-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.S., El Viceconsejero
(Orden de 27.6.2003), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña María José
Infante García contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Huelva, recaída en el expediente 34/01.

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
a la recurrente doña María José Infante García 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 Huelva, 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 25 de junio 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 Anda-
lucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la interesada una sanción total de 600 euros
(600 E), tras la tramitación del correspondiente expediente
sancionador, por no facilitar hojas de quejas/reclamaciones
a consumidor y por no exposición de la lista de precios.

Segundo. Contra la anterior resolución la recurrente inter-
puso recurso de alzada, alegando, en síntesis que:

- Disconformidad con los hechos tal y como están rela-
tados, ya que las hojas de quejas no se pudieron facilitar
porque uno de los empleados lo había cambiado de sitio duran-
te una limpieza.

- Que respecto a la otra imputación, que el mencionado
listado de precios no estaba expuesto porque fue robado de
la pared.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Excmo. Sr. Consejero, para conocer y resol-
ver 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
Administrativo Común, y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, el Decre-
to 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado
por los Decretos 373/2000, de 16 de mayo y 323/2002,
de 3 de septiembre y la Orden de 18 de junio de 2001,
artículo 3.4, por la que se delegan competencias en diversas
materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Las alegaciones de la recurrente no desvirtúan
los hechos, que deben considerarse probados, a tenor del con-
tenido expuesto en la resolución impugnada, en consecuencia
procede mantener la misma en sus propios términos.

Vistos los preceptos citados, y normas de general y espe-
cial aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por doña María José Infante García contra Resolución
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, de fecha referenciada, 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
Cantueso 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-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Jefe del Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don José Antonio
y don Jorge Salas Rodríguez, en nombre y represen-
tación de Agua Natural Sierra de las Nieves, SL, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Málaga,
recaída en el expediente PC-234/02.

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 José Antonio y don Jorge Salas Rodríguez
en nombre y representación de «Agua Natural Sierra de las
Nieves, S.L.», de la resolución adoptada por el Secretario Gene-
ral Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la
dictada por el Delegado del 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 repro-
duciéndose 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.
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«En la ciudad de Sevilla, a veintiocho de julio 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. El día 2 de marzo de 2002 el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga acordó la
iniciación de expediente sancionador contra la entidad Agua
Natural Sierra de las Nieves, S.L. por tener a la venta agua
cuyo etiquetado no cumple las previsiones reglamentarias.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 6 de agosto dictó resolución por la que se impone
a la citada entidad una sanción de 360 euros por infracción
a los artículos 23.3.1.2 y 22.1 de la Reglamentación Técnico
Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de las
Aguas Envasadas, aprobada por el R.D. 1164/1991, tipificada
por el 34.6 y 10 y 35 de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios y 3.3.4 y 6.4 del R.D.
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infrac-
ciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria.

Tercero. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso en tiempo y forma recurso de alzada, alegando:

- Que la etiqueta sí cumple lo prevenido.
- Que no se trata de comercialización de agua procedente

de un mismo manantial o una misma captación con dos nom-
bres distintos, sino de dos captaciones diferentes.

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 Decreto 373/2000, de 16
de mayo.

Segundo. El artículo 137.3 de la LRJAP-PAC dispone
que los hechos constatados por funcionarios a los que se reco-
noce la condición de autoridad, y que se formalicen en docu-
mento público observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar
o aportar los propios administrados.

Partiendo de esa base, vamos a analizar las alegaciones
realizadas, teniendo en cuenta que el presente procedimiento
nace del acta levantada por inspectores del SAS que el 2
de octubre de 2001 constatan que:

1. El etiquetado no se ajusta al R.D. 1164/1991 incum-
pliendo lo que se dice en el artículo 23.3.1.2. “Podrá añadirse
una marca o signo distinto que, en tal caso, deberá figurar
en caracteres cuya altura y ancho sean iguales o inferiores
al menor de los caracteres utilizados para la denominación
de venta”.

2. Incumple el artículo 22 del R.D. 1164/1991 cuyo
punto 22.1 dice “se prohíbe comercializar aguas procedentes
del mismo manantial o captación bajo distintas marcas o desig-

naciones comerciales”. Comercializan en envases de 5 litros
agua potable preparada marca “Sierra Blanca”.

Con respecto a la primera de las cuestiones la recurrente
se ha limitado a decir a lo largo del procedimiento (alegaciones
al acuerdo de iniciación de 23 de abril y el presente recurso)
que el etiquetado es conforme con la legislación vigente, sin
más apoyo documental; con respecto a la segunda, aporta
un proyecto de ejecución de obra de captación de aguas sub-
terráneas de 12 de febrero de 2002, es decir, posterior al
acta de inspección, lo cual no haría más que confirmar que
si ahora se va a captar agua de otro manantial es porque
antes se captaba de uno solo y se comercializaba con dos
denominaciones diferentes.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
Antonio y don Jorge Salas Rodríguez, en representación de
Agua Natural Sierra de las Nieves, S.L., contra la Resolución
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga recaída en el expediente PC-234/02, y en consecuen-
cia mantener la misma en sus propios términos.

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-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico. P.S., El Viceconsejero
(Orden de 27.6.2003). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Jefe del Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Rosario Rosado
Crespo, en nombre y representación de Recreativos
Montero, SL, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Cádiz, recaída en el expediente
CA-176/02-MR.

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
a la recurrente doña Rosario Rosado Crespo en nombre y repre-
sentación de «Recreativos Montero, S.L.», de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 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 13 de junio de 2003.


