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9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: C-VG5223/OCC0 y C-VG5225/OCC0. Los
ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación admi-
nistrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido
en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea
el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de
14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de mayo
de 2006.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE GRANADA

ANUNCIO de concurso abierto para el Proyecto
Turismed: Turismo y Medio Ambiente en la provincia
de Granada. (PP. 1868/2006).

- Acciones gratuitas para destinatarios.
- Destinatarios: Trabajadores y empresarios del sector

turístico de toda Andalucía.

- En el marco del convenio firmado por la Fundación
Biodiversidad y la Cámara de Comercio de Granada.

Objeto del proyecto: Ofrecer formación on line y sensi-
bilizar a las Pymes y trabajadores del sector turístico andaluz
sobre medioambiente.

Importe: Según proyecto depositado en la Cámara de
Comercio, Industria y navegación de Granada, sita en la C/ Gra-
cia, 12. 18001, Granada.

Vencimiento: Plazo de presentación de propuestas: 15
días naturales desde la publicación en el BOJA a las 14,00
horas.

Pliego de condiciones: Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Granada. C/ Gracia, 12. 18001 Granada.

Horario: De 8,00 a 15,00 horas.

Apertura de plicas: La apertura de las ofertas admitidas
tendrá lugar a las 12,00 horas del día siguiente a aquel en
que finalice el plazo para la presentación de proposiciones
(si fuese sábado festivo, la apertura de ofertas tendrá lugar
el primer día hábil siguiente).

Acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la
Fundación Biodiversidad y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación en el marco del Programa Operativo
«Iniciativa Empresarial y Formación Continua» (2000-2006),
objetivos 1 y 3, con una tasa de Cofinanciación de 70% y
45% respectivamente.

Granada, 15 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Robles Lizancos.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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 M.ª Rosario Moreno
Guerrero contra otra dictada por el Delegado/a del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, recaída
en el expediente 41-000286-04-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 la recurrente M.ª Rosario Moreno Guerrero de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado/a del
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
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 27 de marzo 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 Sevilla dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 200 E, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por carecer del preceptivo libro de
hojas de quejas/reclamaciones, tipificada en el art. 71.8.2
de la Ley 13/03, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, 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
para los consumidores y usuarios en Andalucía.

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:

- Que en ningún momento los agentes actuantes me indi-
caron que les enseñara a ellos el libro, siempre indicaron que
“lo debía entregar a quienes lo solicitaban”.

- Que se da la paradoja de que quien solicita la asistencia
de la fuerza actuante y quien resulta estafada es a la postre
quien se ve sumergida en una reclamación total.

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 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 artículo 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 re-
estructuración 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 vertidas por la parte recurrente
carecen de valor exculpatorio, no modificando la naturaleza
infractora de los hechos, ni su calificación jurídica.

El legislador, en materia de consumo, establece la exis-
tencia de infracciones basándose en causas objetivas, aten-
diendo fundamentalmente a su resultado, y lo cierto es que
en este caso la conducta infractora está acreditada mediante
acta, la cual goza de valor probatorio el art. 137.3 de la Ley
30/92 y art. 17.3 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio:
“Los hechos constatados por funcionarios a los que se les
reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en
documento público observando los requisitos legales pertinen-
tes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados”.

El recurrente no sólo no aporta prueba en contrario o
argumento alguno que permita considerar la revocación de
la resolución impugnada, sino que se da incluso un reco-
nocimiento de los hechos por el propio expedientado, por lo
tanto queda más que probada la conducta imputada.

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 doña
M.ª Rosario Moreno Guerrero, en su propio nombre y derecho
contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, de fecha referenciada, en consecuen-
cia mantener la misma en sus propios términos.

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 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
Organos 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, 15 de mayo de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de permiso de investigación. (PP.
1648/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber, que ha sido otor-


