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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 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC, da como
plazo para la interposición de recurso de alzada contra las
resoluciones administrativas el de un mes, según su artículo
48.2, del día siguiente al de su notificación. A la vista de
la fecha de la notificación de la resolución (22.2.05) y de
la de interposición del recurso de alzada (8.4.05), éste fue
interpuesto fuera del plazo legalmente establecido, por lo que
deviene firme la resolución recurrida. Vistos los preceptos cita-
dos, y demás disposiciones concordantes y de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada inter-
puesto por Clínica Dental Carmera y Yazher, S.A., contra la
resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada recaída en el expediente núm. GR-000290-04,
y 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 Can-
tueso Burguillos.»

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 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Javier González
Cuesta, en nombre y representación de Jafran Center,
S.L., contra otra dictada por el Delegado/a del Gobierno
en Málaga, recaída en el expediente 29-000473-04-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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Javier González Cuesta, en nombre y representación
de Jafran Center, S.L. de la resolución adoptada por el Secre-
tario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto,
contra la dictada por el Delegado/a 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 domi-
cilio 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 8 de febrero de 2006.

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 Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 4.100 E, tras la tramitación
del correspondiente expediente, por los siguientes hechos:

- Defectos en carteles informativos: Sanción de 1.000
euros.

- Publicidad engañosa: Sanción de 3.100 euros.

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
recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó un lacónico
único argumento: ”Le comunico que sin entrar en el fondo
del asunto, no procede el abono de la sanción impuesta, dado
que dicho expediente anteriormente mencionado está pres-
crito”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio,
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia
de defensa del consumidor, tiene cobertura legal, según ha
declarado la STS de 23 de junio de 1998, que señala como
aplicable a la prescripción el plazo de cinco años, según pre-
viene el art. 18.1; los plazos previstos en el art. 132 de la
Ley 30/1992 sólo son aplicables en defecto de plazo en las
Leyes que establecen las infracciones, lo que no sucede en
el presente caso, y como se ha dicho rige en esta materia
el plazo de cinco años.

El artículo 87 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre,
dispone que: ”Las infracciones previstas en esta Ley prescriben
a los cuatro años contados desde el día en que la infracción
se hubiera cometido”.

La infracción no ha prescrito.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier
González Cuesta, en representación de Jafran Center, S.L.,
contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada, en conse-
cuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»
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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 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Jefe de Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don Oscar Cismeiro González,
en nombre y representación de Cismeiro, S.L., contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Málaga
recaída en el expediente 29-00441-04-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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Oscar Cismeiro González, en nombre y repre-
sentación de Cismeiro, S.L., de la resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, 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 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 veinticuatro de enero de dos
mil seis.

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. Recibida en el Servicio de Consumo de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga la reclamación núm.
29000-004247-03/R contra el establecimiento “Midas”, en
su domicilio de la Avenida Parador del Golf, número 1, de
Málaga, el día 9 de diciembre de 2003 se requirió a la empresa
para que remitiera copia de la contestación que se hubiera
dado o fuera a dar a dicha reclamación, sin que la empresa
reclamada haya dado cumplimiento a dicho requerimiento en
el plazo conferido al efecto.

Segundo. Con fecha 10 de mayo de 2004 se acordó
la iniciación de expediente sancionador en el que se le imputó
a la empresa responsable del establecimiento, “Cismeiro, S.L.”,
el incumplimiento del requerimiento.

Tramitado el expediente en la forma legalmente prevista,
con fecha 10 de febrero de 2005 fue dictada la resolución
ahora impugnada por la que se impuso una sanción con-
sistente en multa de trescientos euros (300 E), por una falta
calificada de leve sancionable en los artículos 34.8 y 35 de
la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, modificada por la Ley 7/98,
de 13 de abril, y artículos 5.1 y 6.4 del Real Decreto 1945/83,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y san-

ciones en materia de defensa del consumidor y de la pro-
ducción agro-alimentaria.

Tercero. Notificada la anterior resolución, la interesada
interpuso en tiempo y forma, recurso de alzada basado, en
síntesis, en que no procede la presentación del hecho recla-
mado por varias razones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, en relación con el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Gober-
nación.

Segundo. En la resolución del presente recurso se ha teni-
do en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que reitera
lo dispuesto en el art. 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la apli-
cación de las disposiciones sancionadoras más favorables.

Tercero. El deber de los titulares de los establecimientos
de suministrar, a requerimiento de los Organos competentes
o de los Inspectores, toda clase de información sobre ins-
talaciones, productos o servicios, establecido por el artícu-
lo 14 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, es autó-
nomo e independiente del contenido material de los hechos
que puedan dar origen a las reclamaciones de los consumi-
dores y usuarios.

Al amparo de esta facultad inspectora se realizó el reque-
rimiento a la entidad sancionada el día 9 de diciembre de
2003 para que remitiera, en el plazo de diez días, copia de
la contestación que sobre la reclamación hubiera dado o fuera
a dar al reclamante, indicando si estaba en disposición o no
de atender total o parcialmente las pretensiones de la parte
reclamante, junto con las alegaciones, justificantes y docu-
mentación que estimara procedente. Asimismo se le advertía
que la falta de aportación de la documentación solicitada cons-
tituiría infracción administrativa. No obstante, la entidad reque-
rida, tal y como queda plenamente acreditado en la docu-
mentación obrante, no procedió a la contestación de los refe-
ridos requerimientos.

Así pues, las alegaciones sobre el contenido material de
los hechos reclamados no desvirtúan los hechos imputados
en el expediente objeto de revisión ni los presupuestos jurídicos
que fundamentan la sanción.

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

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Oscar
Cismeiro González, en nombre y representación de la entidad
“Cismeiro, S.L.”, contra la Resolución del Delegado Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga de fecha 10 de febrero
de 2005, recaída en el expediente sancionador núm.
29-000441-04, y confirmar la misma.

Notifíquese a la interesada, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»


