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Hall, S.L., contra la Resolución del Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Cádiz de 6 de marzo de 2003, por
ser ésta conforme con el ordenamiento jurídico.

Notifíquese la presente Resolución, con indicación de los
recursos que contra la misma procedan. El Secretario General
Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

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
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, 1 de marzo de 2004.- 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 Josefa Fernández del Agui-
la, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Almería, recaída en el expediente 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 Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente doña Josefa Fernández del Aguila de la Resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, 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 diez de noviembre 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 6 de noviembre de 2002 el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería acordó la inicia-
ción de expediente sancionador contra doña Josefa Fernán-
dez del Aguila porque en el restaurante La Dorada, del que es
titular, no había lista de precios y, además, no se expiden los
tickets en la forma reglamentariamente exigida.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 20 de enero de 2003 dictó Resolución por la que
se impone una sanción de 200 euros por dos infracciones
(100 euros por cada una), una al artículo 3 y otra al 9 del
Decreto 198/1987, de 26 de agosto, de medidas de defensa
de consumidores y usuarios en hostelería, cafés, bares y simi-
lares, tipificadas respectivamente en los artículos 34.5 de la
Ley general para la defensa de consumidores y usuarios y
3.3.4 del RD 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regu-
lan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria y 34.10 y 3.3.6
de la Ley y el RD citados.

Tercero. Notificada la Resolución el 29 de enero, la intere-
sada interpuso el 14 de febrero recurso de alzada, alegando:

- Que sí tenía lista de precios en la que se decía que el
precio del pescado sería según mercado.

- Los tickets se expiden cuando se solicitan.

FUNDAMENTOS  DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competen-
te, 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 Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en rela-
ción 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 orgáni-
ca de la Consejería de Gobernación, modificado por los
Decretos 373/2000, de 16 de mayo, y 223/2002, de 3 de
septiembre.

Segundo. En el acta levantada el 18 de julio de 2002
consta la ausencia de lista de precios, por lo que es de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 137.3 de la LRJAP-PAC, según
el cual los hechos constatados por funcionarios a los que se
reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en
documento público observando los requisitos legales pertinen-
tes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados.

De cualquier manera, si la lista de precios está expuesta
conforme señala en su escrito de recursos indicando que el pre-
cio del pescado era «según mercado», también está incumpliendo
lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 198/1987, de 26 de
agosto, de medidas de defensa de consumidores y usuarios en
hostelería, cafés, bares y similares, según el cual queda expresa-
mente prohibida en las cartas listas de precios o cualquier otro
medio de publicidad la expresión «precio según mercado» o
similares.

Tercero. En cuanto a los tickets o facturas, el artículo 9.1
del mismo Decreto empieza diciendo es obligatoria la expedi-
ción de facturas, por lo que, pese a que el consumidor no la
pida, debe elaborarla.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones
concordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Jo-
sefa Fernández del Aguila contra la Resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería recaída en
el expediente 234/02, y en consecuencia mantener la misma
en sus propios términos.

Notifícase 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 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
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.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.
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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 Frances Collins, en
nombre y  representación de Holiday Shop, SL,contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Málaga,
recaída en el expediente 270/02.

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 Administrativo
Común  e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente doña Juliet Frances Collins, en nombre y representa-
ción de «Holiday Shop, S.L.» 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.

«En la ciudad de Sevilla, a 25 de noviembre de 2003.
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 26 de septiembre 2002 el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, dictó la Resolución
de referencia, por la que se impuso a la citada entidad una san-
ción de cuatro mil doscientos siete euros (4.207 €), de conformi-
dad 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 interpu-
so recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 39.8
de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presi-
dente 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 Gober-
nación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC, da como plazo
para la interposición de recurso de alzada contra las resolucio-
nes administrativas el de un mes a partir, según su artículo 48.2,
del día siguiente al de su notificación. A la vista de la fecha de la
notificación de la Resolución (14 de octubre de 2002) y de la de
interposición del recurso de alzada (15 de noviembre de 2002),
éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente establecido, por
lo que deviene firme la Resolución recurrida.

La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de
1998 termina de aclarar la cuestión del día final para la interpo-
sición de recursos: En síntesis este criterio que luego seria aco-
gido por el artículo 48.2 y 4, párrafo segundo de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento 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 número 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 diciem-
bre, 12 mayo 1989, 2 abril y 30 octubre 1990, 9 enero y 26
febrero 1991, 18 febrero 1994, 25 octubre, 19 julio y 24 noviem-
bre 1995 y 16 julio y 2 diciembre 1997, entre otras muchas).

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones
concordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

No admitir el recurso de alzada interpuesto por doña Juliet
Frances Collins, en representación de la mercantil «Holiday
Shop, S.L.», CIF: B-29657285, contra la Resolución de la De-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
recaída en el expediente núm. 270/02, y en consecuencia
mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (P.D. Orden 18
junio 2001), Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

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 ju-
diciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- El Jefe del 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 Claudia Lorena Rodríguez
Luján, en nombre y representación de Percanta, SL,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Sevilla, recaída en el expediente 152/02.

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 Administrativo
Común  e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente doña Claudia Lorena Rodríguez Luján en nombre y re-
presentación de «Percanta, S.L.» de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de
la Junta de Andalucía en Sevilla, 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 Sevilla a 25 de noviembre de 2003.
Visto el recurso interpuesto y con fundamento en los si-

guientes:

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

Primero. Con fecha 22 de enero de 2003, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucia en Sevilla


