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el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería
de Gobernación.
II
Apoyándonos en la diferente normativa existente -estatal
y autonómica-, podemos afirmar que para que el municipio
otorgue la licencia de apertura deberá por un lado examinar
si la actividad en cuestión está comprendida en alguno de
los grupos, clases, anexos o nomenclátor existentes en atención
a la especialidad de la actividad a desarrollar, dándose por
finalizado el proceso con el acuerdo del Ayuntamiento, otorgando la correspondiente licencia, que es otorgada exclusivamente para la actividad que se encuentra contenida en el
título habilitante, y teniendo en cuenta la alegación del
recurrente acerca de la tenencia de la oportuna licencia, procede estimar la presentada, al desvirtuar el hecho que se declaró probado en el expediente sancionador revisado en instancia,
al acreditar el recurrente (folio 32 del expediente), que se
encuentra desde el año 1992 con la debida licencia municipal
de apertura.
III
Respecto al horario de cierre, el interesado no aporta,
con sus alegaciones, ningún documento o prueba, que desvirtúe el extremo constatado en el Acta-denuncia, por lo que
debemos estar a lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que dispone lo siguiente:
“Los hechos constatados por funcionarios a los que se
le reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen
en documento público observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas
que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados.”
Por otra parte ha sido y es constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en
principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una
realidad de hecho apreciada directamente por los agentes,
todo ello salvo prueba en contrario y en tal sentido la sentencia
de la Sala III de dicho alto tribunal de 30 de abril de 1998,
al razonar la adopción de tal criterio, afirma que:
“(...) que cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad, encargado
del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, y de sus
agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya
que constituye esencial garantía de una acción administrativa
eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos
denunciados por un Agente se consideran intangibles, ya que
la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante
la adecuada prueba en contrario o aun por la ausencia de
toda otra prueba, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad de los hechos denunciados.”
En consecuencia, vistos la Ley 13/99, de 15 de diciembre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, así como las demás normas de especial y general
aplicación,
RESUELVO
Estimar parcialmente el recurso interpuesto por don Javier
Domingo Martínez, contra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén de fecha 5

Sevilla, 7 de febrero 2005

de mayo de 2003, reduciendo la sanción a un total de 600 E
(seiscientos euros) al considerarlo responsable de una infracción al artículo 20.19 de la Ley 13/99, de 15 de diciembre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, dejando sin efecto la infracción al artículo 20.1 de la
citada Ley, y por ende, la sanción impuesta de 1.500 E,
por los motivos anteriormente expuestos.
Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los
recursos que procedan. El Secretario General Técnico, P.D.
(Orden de 30.6.2004). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica requerimiento de subsanación en el recurso de alzada interpuesto por don Angel Luis Serrano Orozco, en representación de la Sala NTD Sevilla, S.L., expediente sancionador EP-142/03-SE.
Intentada la notificación en el domicilio que se indica
sin que se haya podido realizar y para dar cumplimiento a
lo previsto en los artículos 59.5 y 61, en relación con el 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se emplaza a don Angel Luis Serrano Orozco
a fin de que, en el plazo de diez días a contar desde la publicación del presente anuncio, aporte la acreditación de la representación que ostente de la sociedad Sala NTD Sevilla, S.L.,
con domicilio en Avenida Montesierra, s/n (Sala Notre Dame),
en Sevilla, en el recurso de alzada interpuesto contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, de fecha 13 de enero de 2004, recaída en expediente sancionador EP-142/03-SE, con la advertencia expresa
de que, de no cumplimentarse dicho trámite, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos del artículo 42 del mismo texto legal.
Sevilla, 25 de enero de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Juan Luis Calderón Castaño,
en nombre y representación de Talleres Juan Luis, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Sevilla,
recaída en el expediente 305/03.
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 recurrente don Juan Luis Calderón Castaño en nombre y
representación de Talleres Juan Luis, 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.
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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 identidad.
«En la ciudad de Sevilla, a 22 de noviembre de 2004.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes,
ANTECEDENTES
Primero. El día 24 de septiembre de 2003 el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla
acuerda iniciar expediente sancionador, debido a que personada la Policía Local en establecimiento del recurrente a instancias de un cliente, deja constancia en el parte de denuncia
de que no tienen a disposición del cliente las hojas de
reclamaciones.
Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 30 de enero de 2004 se dictó Resolución, por
la que se impone una sanción de trescientos euros (300 euros).
El hecho expuesto constituye infracción administrativa en
materia de protección al consumidor tipificada en los artículos 3.3.6 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, por
el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria,
en relación con los artículos 2 y 5.1 del Decreto 171/1989,
de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas
y reclamaciones de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Tercero. Contra dicha resolución se interpuso en tiempo
y forma recurso de alzada en el que la parte recurrente alega:
1. No encontrar en el momento las hojas de reclamaciones, pues se habían hecho algunos cambios.
2. Se propuso al cliente que se pasase más tarde, pero
no dio opción a la búsqueda de las hojas y se personó con
un agente a los diez minutos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera, 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 199/2004, de 11 de
mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la
Consejería de Gobernación, y la Orden de 30 de junio de
2004, por la que se delegan competencias en diversas materias
en los órganos de la Consejería.
Segundo. Las alegaciones vertidas por la parte recurrente
carecen de valor exculpatorio, no modificando la naturaleza
infractora de los hechos, ni su calificación jurídica.
Con respecto a lo alegado recordamos al recurrente que
los hechos se hallan constatados mediante la actuación inspectora obrante en el expediente la cual goza de valor probatorio (art. 137.3 de la Ley 30/92 y art. 17.3 del Real Decreto
1945/83, de 22 de junio) y que la normativa de aplicación
le obliga como profesional a tener a disposición del público
el libro de hojas de quejas y reclamaciones, no pudiendo quedar condicionada esta obligación legal a sus problemas de
organización interna, y como consecuencia de todo ello con-
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sideramos procedente confirmar la resolución administrativa
impugnada, por encontrarla ajustada a Derecho.
Tercero. En la resolución del presente recurso se ha tenido
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 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación de
las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber entrado en vigor después de la interposición del recurso.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general
aplicación,
RESUELVO
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Juan
Luis Calderón Castaño, en nombre y representación de “Talleres Juan Luis” contra la Resolución de la Delegación del
Gobierno en Sevilla, de fecha 30 de enero de 2004, confirmando lo dispuesto en la misma.
Notifíquese 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 administrativa, 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 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 25 de enero de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Javier Domingo
Martínez, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Jaén, recaída en el expediente J-124/02-EP.
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 recurrente don Javier Domingo Martínez, 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 Jaén, 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 identidad.
«En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de diciembre de
dos mil cuatro.
Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

