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

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso 
de alzada interpuesto por don Manuel Guerrero Jimé-
nez, en nombre y representación de Nivel Futuro, S.L., 
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de 
Málaga, recaída en el expediente 29-000264-06-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 
Manuel Guerrero Jiménez, en nombre y representación de Ni-
vel Futuro, S.L., de la resolución adoptada por el Secretario 
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra 
la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía 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 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 cuatro de marzo de dos mil 
ocho.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los 
siguientes

H E C H O S

Primero. El 27 de noviembre de 2006, el Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga resolvió el proce-
dimiento sancionador incoado a la entidad Nivel Futuro, S.L., 
imponiéndole la multa de 500 euros, por cometer una infrac-
ción tipificada por el artículo 71.2.1.ª de la Ley 13/2003, de 
17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumido-
res y Usuarios de Andalucía, consistente en comprobar que 
en los escaparates y en las vitrinas del establecimiento objeto 
de la visita de inspección había expuestos a la venta distintos 
modelos de teléfonos móviles sin que constara en ninguno de 
ellos su precio de venta al público anunciado de forma visible. 

Segundo. Notificada la resolución, ha sido interpuesto re-
curso de alzada, solicitando que se deje sin efecto. Los moti-
vos aducidos por el recurrente consisten en mantener que:

- Existe un error en la resolución recurrida, puesto que 
expresa que el interesado no presentó ninguna alegación tras 
recibir la propuesta de resolución.

- Han de estar continuamente modificando los precios, 
tanto al limpiar los precios, como cuando el operador cambia 
los precios de los teléfonos. 

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 re-
curso, 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 (en adelante, LRJAP-PAC), y 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. Respecto a la primera alegación, ha de ponerse 
de manifiesto que, una vez remitida la propuesta de resolu-
ción al interesado para que en el plazo de quince días alegara 
lo que conviniera a su derecho, no fue recibida ninguna alega-
ción al respecto. 

En efecto, la propuesta fue recibida por el interesado el 
día 26 de septiembre de 2006. El escrito de alegaciones al 
que el interesado se refiere como supuesta contestación a la 
propuesta, no sólo se presentó mucho después (el escrito fue 
presentado el 9 de noviembre) del referido plazo de quince 
días que le fue concedido, tal y como prescribe el reglamento 
del régimen sancionador, sino que en dicho escrito el intere-
sado hace manifestaciones respecto de a otro procedimiento 
sancionador (el que nos ocupa es el 264/06, mientras al que 
el interesado se refiere en aquel escrito es otro diferente trami-
tado por la Delegación del Gobierno, el 238/06), de modo que 
no existe error alguno en la resolución sancionadora cuando 
especifica que el interesado no formuló ninguna alegación tras 
recibir la propuesta de resolución.

Tercero. En relación a la segunda alegación formulada en 
el recurso, en primer término ha de tener en cuenta que el ar-
tículo 3.2.º del Decreto 2807/72, de 15 de septiembre, sobre 
publicidad y marcado en la venta al público de artículos al por 
menor, dispone que en cualquier caso el comprador estará en 
condiciones de conocer el precio de los artículos expuestos en 
el escaparate, de entrar en el establecimiento comercial y de 
conocer el precio de los artículos expuestos en anaqueles o 
armarios del interior sin precisar aclaración alguna al respecto 
por parte del vendedor.

En el expediente ha quedado probado que esa obligación 
no se cumplía en el establecimiento objeto de la visita de ins-
pección, no pudiendo ser tenidas en cuenta las alegaciones del 
recurrente como causa que justifique la revocación de la san-
ción, puesto que en modo alguno se ha desvirtuado el valor 
probatorio de los documentos formalizados por funcionarios 
públicos en los que se reflejen hechos constatados por ellos, 
tal y como se deriva del artículo 52 de la Ley 13/2003, de 17 
de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, el cual prescribe que de conformidad 
con el artículo 137.3 de la LRJAP-PAC, los hechos constatados 
personalmente por los inspectores de consumo y recogidos en 
las actas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, 
la cual en ningún momento ha sido propuesta por el intere-
sado durante la tramitación del procedimiento sancionador.

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 Ma-
nuel Guerrero Jiménez, en representación de la entidad Nivel 
Futuro, S.L., contra la resolución del Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Málaga, recaída en el referido proce-
dimiento sancionador y, en consecuencia, mantener la misma 
en sus propios términos. El Secretario General Técnico (Por 
Decreto 199/2004), el Director General de Espectáculos Públi-
cos y Juego. Fdo.: José Antonio Soriano Cabrera.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
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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, 25 de abril de 2008.- El Jefe de Servicio de 
Legislación, Manuel Nuñez Gómez. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada por el Secretario General Técnico al 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 de Gra-
nada, recaída en el expediente 18-000213-06-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 el 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 10 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. 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:

- Reiterar anteriores alegaciones.
- No se ha tenido en cuenta en la resolución del recurso el 

contexto de los hechos: existencia de una incidencia excepcio-
nal en el correo interno de la empresa e incorrecta gestión no 
se contestó el requerimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, 
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de ju-
nio de 2004, para conocer y resolver 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 Administra-
ciones 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 Comuni-
dad 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. Las alegaciones contenidas en el recurso de 
la alzada son reproducción de las ya planteadas en el curso 
del procedimiento y fueron perfectamente rebatidas en la Pro-
puesta de Resolución y en la Resolución sancionadora, notifi-
cadas legalmente al recurrente. 

Por tanto y una vez estudiado el presente recurso, sus 
alegaciones y el procedimiento sancionador debemos concluir 
que ninguna de las alegaciones vertidas por el recurrente exo-
nera la responsabilidad infractora.

En aras al principio de economía procesal y en evitación 
de innecesarias repeticiones, nos remitimos íntegramente a los 
distintos razonamientos y considerandos que se han vertido en 
los sucesivos trámites del procedimiento administrativo ya que, 
en esencia, la configuración del presente recurso atiende a las 
mismas manifestaciones esgrimidas con anterioridad y conve-
nientemente rebatidas a lo largo de la instrucción sancionadora. 
No obstante, estudiadas nuevamente las mismas, ratificamos 
y hacemos nuestras las argumentaciones reflejadas en el pro-
cedimiento 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.

Vistos los preceptos citados y normas de general y espe-
cial aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Jorge 
Ferre Molto, en representación de Telefonica Moviles España, 
S.A.U., contra la Resolución del Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, de fecha referenciada, en con-
secuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos 
que procedan. El Secretario General Técnico (Por Decreto 
199/2004). El Director General de Espectáculos Públicos y 
Juego.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, 25 de abril de 2008.- El Jefe de Servicio de Legis-
lación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de 
alzada interpuesto por don Óscar García Pérez, en nom-
bre y representación de Promociones Campasol, S.A., 
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Má-
laga, recaída en el expediente 29-000617-06-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 
Óscar García Pérez, en nombre y representación de Promo-
ciones Campasol, S.A., 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 


