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Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada 
podrá alegar o presentar cuanta documentación estime perti-
nente para justificar el correspondiente expediente de reinte-
gro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Ana M.ª Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, notificando el Acuerdo de 
15 de mayo de 2008, sobre improcedencia de iniciar 
procedimiento sancionador en materia cooperativa con-
tra la entidad Cooperativa de Transportes Marruecos, 
Sdad. Coop. And. (C.P.M.).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dada la imposibilidad de practicar la notificación del 
Acuerdo de 15 de mayo de 2008, por desconocerse el domici-
lio de los interesados que a continuación se relacionan, se les 
notifica el mencionado acuerdo por medio de este anuncio.

Denunciantes: Don José Jiménez Moreno y otros socios 
de la Coop. de Transportes Marruecos, Sdad. Coop. And. 
(T.C.M.).

Domicilio: Desconocido por no haberse indicado en es-
crito de denuncia.

Asunto: Notificación del Acuerdo de 15 de mayo de 2008, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre improcedencia de 
iniciar procedimiento sancionador en materia cooperativa con-
tra la entidad Cooperativa de Transportes Marruecos, Sdad. 
Coop. And. (T.C.M.).

Dicho acuerdo no agota la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada, directamente o por 
conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores, en el plazo de un 
mes contado a partir del día de su notificación, de conformi-
dad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 20 de mayo de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de otorgamiento de permi-
so de investigación. (PP. 2319/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber, que ha sido otor-
gado el siguiente permiso de investigación con expresión del 
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.736, «Tajarja», Sección C), 288, Lachar, Cijuela, 
Trasmulas, Chimeneas, Ventas de Huelma y Moraleda de 
Zafayona (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 29 de abril de 2008.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada al recurso de alzada interpuesto por don Jor-
ge Ferre Molto, en nombre y representación de Telefó-
nica Móviles España, S.A.U., contra otra dictada por el 
Delegado del Gobierno en Jaén, recaída en el expedien-
te 23-000208-06-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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a don 
Jorge Ferre Molto, en nombre y representación de Telefónica 
Moviles España, S.A.U., de la resolución adoptada por el Se-
cretario General Técnico al recurso administrativo interpuesto 
contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la presente se procede a hacer pública 
la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, re-
produciéndose 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 4 de marzo de 2008.

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 14.2.2007, la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén dictó la resolución de referencia, 
por la que se impuso a la mercantil “Telefónica Móviles Es-
paña, S.A.”, con CIF: A-78923125, una sanción por importe 
total de cuatro mil euros (4.000 €), de conformidad con los 
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho contenidos 
en la misma, a la que nos remitimos íntegramente y por la que 
se sancionaron las siguientes irregularidades:

No atender al requerimiento de la Administración en 
tiempo y forma (art. 71.8.3.º Ley 13/2003, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios 
de Andalucía).

Segundo. Notificada la resolución sancionadora el intere-
sado, interpuso en plazo recurso de alzada contra la referida 
sanción, basándose en los motivos que a su derecho convino, 
y que ahora no se reproducen al constar en el expediente, 
pero que de forma resumida son:

1. Que en ningún momento ha existido intención de obs-
truir la labor inspectora sino que al contrario todas la acciones 
de la empresa han ido encaminadas a resolver el motivo de la 
reclamación.

2. Que no se ha tenido en cuenta el contexto en el que se 
produjeron los hechos.

3. Que en base a lo anterior el motivo por el que se pre-
sentó reclamación contra los servicios de esta empresa ya es-
tán solucionados tal como se ha demostrado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el 
art. 13 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, so-
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bre 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, resulta competente para la 
resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación. Actualmente, de acuerdo con la Orden 
de la Consejería de Gobernación de 30 de junio de 2004, di-
cha competencia se encuentra delegada en el Secretario Ge-
neral Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. Las alegaciones del recurso de alzada no pue-
den eliminar la responsabilidad administrativa en que se ha 
incurrido. En aras al principio de economía procesal y en evita-
ción de innecesarias repeticiones, nos remitimos íntegramente 
a los distintos razonamientos y considerandos que se han ver-
tido en los sucesivos trámites del procedimiento administrativo. 
No obstante, estudiadas las mismas, ratificamos y hacemos 
nuestras las argumentaciones reflejadas en el procedimiento 
sancionador pues las alegaciones que el recurrente formula en 
su recurso de alzada no se relacionan con elementos nuevos 
que no se hayan contemplado ya en el procedimiento y que 
son conocidas por la mercantil interesada.

La empresa ha hecho caso omiso al plazo fijado con oca-
sión del requerimiento, en este sentido no olvidemos que lo 
que se sanciona no es contestar o no al consumidor en plazo 
a su reclamación, ni siquiera haber satisfecho o no la preten-
sión del consumidor, sino no haber atendido el requerimiento 
formal de la Administración en el plazo fijado en el mismo, 
precisamente para que ésta pueda comprobarlo, no estando 
en manos de la empresa elegir el momento del cumplimiento 
de los requerimientos de la Administración sino en el plazo 
concedido al efecto, sin que, una vez formulado el mismo, 
sea imputable a la Administración el tratamiento interno que 
la empresa haga de las notificaciones que reciba de las Ad-
ministraciones Públicas ni del cauce que sigue para ello. El 
desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento y es 
obligado cumplir con los requerimientos que efectúa la Admi-
nistración o de las causas que impiden su cumplimiento.

El interesado ha dilatado innecesariamente el procedi-
miento mediante la continua y repetida petición de documen-
tación obrante en el expediente así como la ampliación de 
plazos de alegaciones, no obstante se han atendido todas sus 
exigencias de acuerdo con lo previsto en la Ley, sin embargo 
no ha aportado consideraciones fácticas o jurídicas relevantes 
que pudieran desvirtuar la imputación de los hechos.

Respecto a la cuantía de la sanción, la Ley reconoce un 
amplio margen de discrecionalidad administrativa para que, en 
función de las circunstancias del caso, y dentro de los límites 
legales, determinar el importe de las sanciones. La Ley per-
mite para este tipo de infracciones la imposición de multas de 
hasta 5.000 euros al haberse calificado como infracción leve. 
La sentencia del Tribunal 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 cálcu-
los matemáticos y resulta, por el contrario, inevitable otorgar 
(...) un cierto margen de apreciación para fijar el importe de 
las multas sin vinculaciones aritméticas a parámetros de “do-
simetría sancionadora” rigurosamente exigibles. 

En este caso, la sanción de 4.000 euros está justificada, 
tal como se razona en la resolución impugnada, en el hecho 
que debe atender al efecto disuasorio de la sanción y en la 
correcta apreciación de los hechos y circunstancias del caso. 
Por ello en el presente caso se ha valorado la agravante de rei-
teración por haber sido sancionada con anterioridad mediante 
resoluciones firmes, por lo que no procede su revisión.

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la repre-
sentación de la mercantil “Telefónica Móviles España, S.A.”, 
con CIF: A-78923125, contra la Resolución de la Delegación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén recaída en el 
expediente sancionador núm. 23.208/06, y en consecuencia 
declarar firme la misma y mantenerla en sus propios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos 
que procedan. El Secretario General Técnico. El Director Gene-
ral de Espectáculos Públicos y Juego. (Por Decreto 199/2004).
Fdo: José Antonio Soriano Cabrera.»

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 artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Jefe de Servicio de 
Legislación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la resolu-
ción adoptada en el recurso de alzada interpuesto por 
don Jorge Ferre Molto, en nombre y representación de 
Telefónica Móviles España, S.A.U., contra otra dictada 
por el Delegado del Gobierno en Granada, recaída en el 
expte. 18-000323-06-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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a don 
Jorge Ferre Molto, en nombre y representación de Telefónica 
Móviles España, S.A.U., de la resolución adoptada por el Se-
cretario General Técnico al recurso administrativo interpuesto 
contra la dictada por la Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, 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 la ciudad de Sevilla, a 25 de marzo de 2008.

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

Primero. La Delegada del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Granada dictó la Resolución de referencia, por la que 
se le impone una sanción de 1.000 €, tras la tramitación del 
correspondiente expediente, por incumplir medidas o requeri-
mientos de la Administración.

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 re-
curso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Que todas las acciones realizadas, incluidas las ges-
tiones para intentar dar una solución definitiva facilitada al 
cliente, se realizaron desde la recepción de dicha reclamación 
en nuestro Centro de Relación con el Cliente, aunque debido a 
una incidencia excepcional en el correo interno de la empresa 
e incorrecta gestión administrativa quedó sin contestar formal-
mente al organismo competente, habiéndose tomado las me-
didas necesarias a fin de evitar este tipo de situaciones.


