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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
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dictó Resolución por la que se impuso  a la entidad mercantil
«Percanta, S.L.», CIF: B-41.978.644, una sanción económica
por un importe de trescientos un euros (301 €), al considerar
probada la infracción administrativa prevista en el artículo 15
de la Ley 5/85, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía y artículos 2 y 4 del Decreto 171/89, de 11 de
julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamacio-
nes de los consumidores y usuarios en Andalucía, y todo ello
en relación con lo tipificado en el artículo 34.10 Ley 26/84, de
19 de julio, General de Consumidores y Usuarios y artículo
3.3.6 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, calificándose
como falta leve de acuerdo 35 y 36.1 de la Ley 26/84, de 19
de julio y artículo 6 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio.

Segundo. En la referida Resolución se declararon como
hechos probados que el 7 de febrero de 2002, se personó la
Inspección de Consumo en el establecimiento de la titularidad
sancionada sita en calle Flor de Savia, núm. 12 Loc, 2.º A de
Sevilla, constatándose la inexistencia de Hojas de Reclama-
ciones y carecer de cartel anunciador de las mismas.

Tercero. Notificada la Resolución sancionadora el 6 de
febrero de 2003, con fecha 6 de marzo de 2003, la mercantil
sancionada presentó, en la sede de la Delegación del Gobier-
no en Sevilla, Recurso de Alzada contra la referida sanción
basado resumidamente en que se ratifican en las alegaciones
dichas en el procedimiento y que en tal sentido, se subsanó la
carencia de tales documentos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. A tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, el  artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el
artículo 4.2 del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, y  el Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de
la Consejería de Gobernación, modificado por los Decretos
373/2000, de 28 de julio, y 223/2002, de 3 de septiembre,
resulta competente para la Resolución del presente recurso  de
alzada el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Actualmente, de acuerdo con la Orden de la Consejería
de Gobernación de 18 de junio de 2001, dicha competencia
se encuentra delegada en el Secretario General Técnico (ar-
tículo 3.4.a).

Segundo. Estudiadas las alegaciones del recurso de alza-
da entendemos que no pueden eximir de la responsabilidad
administrativa en que se ha incurrido, ni fundamenta minora-
ción alguna en la cuantía al haberse tenido en cuenta las cir-
cunstancias del caso en la fijación de la cuantía. En este re-
curso no se combate la veracidad de los hechos probados por
lo que la responsabilidad administrativa en la que se ha incu-
rrido es pacífica, igualmente, la infracción se ha calificado de
leve, y en cuanto a la cuantía de la sanción, la Ley permite
para este tipo de infracciones la imposición de multas de has-
ta 500.000 pesetas (3.005,06 euros). La sentencia del Tribu-
nal Supremo de 8 de marzo de 2002 nos señala que no es
siempre posible cuantificar, en cada caso, aquellas sanciones
pecuniarias a base de meros cálculos matemáticos y resulta,
por el contrario, inevitable otorgar (...) un cierto margen de
apreciación para fijar el importe de las multas sin vinculacio-
nes aritméticas a parámetros de «dosimetría sancionadora»
rigurosamente exigibles. En este caso, la sanción de 301 euros
está más cerca del límite inferior que del superior (3.005,06)
de las posibles, por lo que no procede su revisión. La empresa
no sólo no dispone de las referidas Hojas de Reclamación, de
tenencia obligatoria, ni tampoco tiene cartel anunciador que

lo informe, esto ya supone la infracción de dos preceptos re-
glamentarios a los que viene obligada en su condición de em-
presa de servicios. Por lo demás, las alegaciones, que la recu-
rrente formula en su recurso de alzada, no se relacionan con
elementos nuevos que no se hayan contemplado ya en el proce-
dimiento y que son conocidas por la mercantil interesada.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás nor-
mas de general y especial aplicación

R E S U E L V O

 Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña
Claudia Lorena Rodríguez, en representación de la mercantil
«Percanta, S.L.», CIF: B-41.978.644 contra la Resolución de
fecha de 22 de enero de 2003, del Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucia en Sevilla en el procedi-
miento sancionador núm. 152/02-MC, y en consecuencia,
mantener la sanción impuesta por importe de trescientos un
euros (301 €).

 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 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.

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 Eduardo Jesús Frías Jiménez,
en nombre y representación de Ondagua, SA, contra otra
dictada por el Delegado del Gobierno en Málaga, recaí-
da en el expediente 2897/01.

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 Administrativo
Común  e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente don Eduardo Jesús Frías Jiménez en nombre y repre-
sentación de «Ondagua, S.A.» de la Resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, 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
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 10 de noviembre de 2003.
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. Por Resolución del Delegado del Gobierno de
Málaga de fecha 26 de octubre de 2001, se resuelve, con


