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Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 181/1987,
de 29 de julio), tipificada como infracción muy grave en
los artículos 28.1 y 45.3 respectivamente, de las normas
citadas. «Las infracciones calificadas muy graves serán san-
cionadas con multas de 5.000.001 pesetas hasta
50.000.000 de pesetas, las graves con multas de 100.001
pesetas a 5.000.000 de pesetas y leves con multa de hasta
100.000 pesetas (arts. 31.1 de la Ley 2/1986 y 48.1 del
Decreto 181/1987)».

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los hechos que motivan este expediente fue-
ron realizados en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, definido en el art. 2 de la Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre de Estatuto de Autonomía
para Andalucía, y que el art. 13.33 de dicha Ley establece
que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apues-
tas, habiendo sido transferidas las funciones y servicios
en dicha materia, de la Administración del Estado, a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por Real Decreto
1710/1984, de 18 de julio, por lo que corresponde cono-
cer de las infracciones, a la normativa vigente en materia
de juego a la Administración de la mencionada Comunidad
Autónoma, cuando dichas infracciones se cometen dentro
de su ámbito territorial.

Segundo. El art. 4.1.c) de la LJACAA, establece que:
«Requerirán autorización administrativa previa, en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen: La orga-
nización, práctica y desarrollo de los juegos que se prac-
tiquen mediante máquinas de juego puramente recreativas,
las recreativas con premio y las de azar».

Tercero. El art. 19, apartado 1.º de la LJACAA, esta-
blece que «la organización y explotación de juegos y apues-
tas ... únicamente podrán ser realizadas por empresas ins-
critas en el registro correspondiente que llevará al efecto
el órgano que determine la Consejería de Gobernación».

Cuarto. El art. 10, apartado 1.º del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA prescribe que:
«Las máquinas a que se refiere el presente Reglamento
únicamente podrán ser explotadas por Empresas Ope-
radoras».

Quinto. El art. 50.2 del RMRACAA, prescribe que las
infracciones que por incumplimiento de los requisitos que
deben reunir las máquinas serán imputables a su titular,
salvo si se prueba la responsabilidad del fabricante, dis-
tribuidor o importador de las mismas.

Sexto. En orden a fijar las sanciones por la infracción
reseñada, el Reglamento en su art. 48, de una parte fija
unos topes, máximo y mínimo, y de otra establece deter-
minadas reglas que deben ser tenidas en cuenta por la
Instrucción. En el presente expediente a tal efecto se toman
en consideración las circunstancias personales (cuyo detalle
figura en el expediente) y otras concurrentes, entre las que
cabe destacar que con su conducta la interesada ha impo-
sibilitado de forma singular la acción administrativa ten-
dente al control eficaz del juego (y en consecuencia ten-
dente a garantizar el interés colectivo en función del cual
se establece la acción administrativa) impidiendo que pue-
da comprobarse in situ si las máquinas concretas ampa-
raban su explotación en autorización o licencia alguna
y en caso de ser así cuáles eran éstas. Por lo que habida
cuenta de todo lo anterior se propone como sanción más
ajustada una multa de diez millones de pesetas
(10.000.000 ptas.).

Séptimo. El art. 48.2.c) del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, establece las sanciones accesorias
que conforme a su naturaleza llevan implícitas las infrac-
ciones cometidas, fijando entre los elementos de juego;
por lo que habida cuenta de que las máquinas recreativas
no tenían autorización de explotación y que su titular care-
cía de título de Empresa Operadora, se propone la des-
trucción e inutilización de las mismas.

Octavo. El art. 51.1.b) del RMRACAA atribuye al
Ilmo. Sr. Director General de Espectáculos Públicos, Juegos
y Actividades Recreativas, la competencia para resolver el
presente expediente. Por todo lo cual, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 55.4 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el Instructor del expediente formula
la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por el Ilmo. Sr. Director General de Espectáculos
Públicos, Juegos y Actividades Recreativas de la Junta de
Andalucía, se imponga a la entidad Automáticos G.M.G.,
S.L., cuyos datos identificativos se han hecho constar al
inicio, la siguiente sanción:

1.º Una multa, de diez millones de pesetas
(10.000.000 ptas.), como responsable de una infracción
muy grave a la vigente normativa sobre juegos y apuestas,
tipificada en los artículos 28.1 de la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas y 45.3 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

2.º Sanciones accesorias:
2.1. Inutilización de las máquinas recreativas de tipo

B, modelos Cirsa Mini Money, núm. de serie 93-3137;
Baby Fórmula-2, núm. de serie 1.ª-87869; Baby Fórmu-
la-2, núm. de serie 1.ª-33419; Cirsa Mini Money, sin núm.
de serie; Cirsa Mini Guay VD, núm. de serie A-609; Baby
Fórmula-2, núm. de serie 1.ª-8468 y Dado de Oro, núm.
de serie 93-78985, a tenor de lo establecido en los arts.
31.2.c) y 48.2.c) respectivamente, de las normas citadas.

2.2. Devolución a la Administración de los beneficios
ilícitamente obtenidos, a tenor de lo dispuesto en los arts.
31.2.a) y 48.2.a) respectivamente, de los cuerpos norma-
tivos citados. Sevilla, treinta y uno de julio de mil nove-
cientos noventa y seis. El Instructor. Fdo.: José Lagares
Pichardo.»

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

«Examinado el expediente sancionador núm.
SC-91/95-M, seguido a Automáticos Expain, S.A., con
domicilio en calle Murillo, núm. 4, de Almonte (Huelva).

Resultando. Que con fecha 20.8.96, el Instructor del
expediente de referencia formuló Propuesta de Resolución,
la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en los artículos
38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA) y 55.4
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del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que en el art. 39 de la citada Ley
2/1986, LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, se establece
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada en los tér-
minos legales.

Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA en relación
con el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Consejería
de Gobernación atribuye al Ilmo. Sr. Director General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas la
competencia para resolver el presente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

Esta Dirección General resuelve elevar a Resolución
la propuesta formulada por la Instrucción en el presente
expediente, imponiendo al interesado la/s sanción/es que
se señala/n a continuación:

Interesado: Automáticos Expain, S.A.
Domicilio: Calle Murillo, núm. 4.
Localidad: Almonte.
Provincia: Huelva.
Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cin-

co millones una pesetas (5.000.001 ptas.) y la inutilización
de las máquinas recreativas de tipo B, modelos Cirsa Neva-
da, serie 93-13542 y Arfic Siete, serie 94-661.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el artículo
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, dos de octubre de mil novecientos noventa
y seis. El Director General de Espectáculos Públicos, Juego
y Actividades Recreativas. Fdo.: Rafael Martín de Agar
Valverde».

«AS/Ppta. de Resolución. Expte. SC-91/95-M.
Denunciante: Inspección del Juego.
Fecha denuncia: 4.7.95.
Denunciado: Automáticos Expain, S.A.
Actividad denunciada: Explotación ilícita de máquinas.
Establecimiento: Peña Bética, sito en C/ Polvillo, 2,

de Villaverde del Río (Sevilla).
Procedimiento: Ley del Juego y Apuestas y Reglamento

de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA.

Vista la denuncia que se identifica en el recuadro,
por supuestas infracciones a la normativa vigente sobre
Juegos y Apuestas, y tramitado el procedimiento sancio-
nador, el Instructor del expediente formula la siguiente Pro-
puesta de Resolución:

I. HECHOS PROBADOS

- Instalación en el establecimiento citado de las
máquinas de juego que se indican, las cuales carecen de
los requisitos siguientes:

1. Tipo B, modelo Cirsa Nevada, núm. de serie
93-13542, carece de matrícula.

2. Tipo B, modelo Arfic Siete, núm. de serie 94-661,
carece de matrícula.

- Que el titular de las máquinas carece de autorización
de Empresa Operadora para la explotación de las máqui-
nas de juego citadas.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de 19 de abril de 1986, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núme-
ro 35, de 25 de abril del mismo año, en su art. 4.1.c)
establece: «Requerirán autorización administrativa previa,
en los términos que reglamentariamente se determinen:
La organización, práctica y desarrollo de los juegos que
se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar». El
Título VI de la Ley, dedicado al Régimen Sancionador,
prevé un catálogo de infracciones y sanciones para el
incumplimiento de sus normas y de las disposiciones que
la desarrollen.

2. En desarrollo del régimen de autorización y san-
cionador previsto en la citada Ley del Juego y Apuestas
por Decreto 181/1987, de 29 de julio, se aprobó el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que fue publicado en el BOJA
núm. 79, de 18 de septiembre de 1987. En su artículo 1
se establece como objeto del Reglamento la regulación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de la comercialización, distribución, venta, gestión, explo-
tación, instalación y demás aspectos de máquinas accio-
nadas por monedas, que permitan el mero pasatiempo
o recreo del jugador, o la obtención por éste de un premio,
y que se gestionen, exploten o instalen en los locales a
que este Reglamento se refiere, así como los empresas
que realicen las citadas actividades.

3. El hecho imputado constituye infracción al citado
Reglamento en sus artículos siguientes: Artículo 10, apar-
tado 1.º que prescribe «las máquinas a que se refiere el
presente Reglamento únicamente podrán ser explotadas
por Empresas Operadoras». Artículo 19.1: «Todas las
máquinas a que se refiere el presente Reglamento deberán
hallarse provistas de las marcas de fábrica, de una guía
de circulación y de una placa de identidad, en los términos
previstos en los artículos siguientes». Por su parte, el art.
20.1 del mismo Decreto señala que la «Guía de Circulación
en modelo normalizado de la Comisión Nacional del Jue-
go, debidamente cumplimentada en todos sus extremos
y en la forma prevista en esta norma, amparará la legal
explotación individualizada de la máquina correspondiente
...», en ella deberá constar la autorización de explotación...,
que será otorgada por el Delegado de Gobernación de
la provincia correspondiente, y consistirá en la primera dili-
genciación de la guía de circulación que se produzca a
instancia de la Empresa Operadora titular (art. 23.1).

4. La/s infracción/nes reseñada/s constituye/n: Una
falta muy grave tipificada en el artículo 45.3 que considera
así la instalación o explotación de máquinas «B» o «C»
por persona que carezca de autorización de Empresa
Operadora.

5. De acuerdo con el art. 48.1 y 2 del Reglamento
las infracciones muy graves serán sancionadas con multas
de 5.000.001 ptas. hasta 50.000.000 ptas., las graves
con multas de 100.001 a 5.000.000 ptas. y las leves con
multas de hasta 100.000 ptas., pudiendo llevar implícitas,
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conforme a su naturaleza, otras sanciones accesorias como
el precinto de la máquina, y en su caso su inutilización.

Para la imposición de la sanción, según el apartado
5 del mismo artículo, se tendrán en cuenta tanto las cir-
cunstancias de orden personal como material que con-
currieran en la infracción, los antecedentes del infractor
o la posible reincidencia en la infracción, así como su
incidencia en el ámbito territorial o social en que se
produzca.

Por todo lo cual, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 55.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Instructor del expediente formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por el Ilmo. Sr. Director General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, se imponga a
Automáticos Expain, S.A., la sanción de multa de cinco
millones una pesetas (5.000.001 ptas.) y la inutilización
de las máquinas recreativas de tipo B, modelos Cirsa Neva-
da, serie 93-13542 y Arfic Siete, serie 94-661.

Sevilla, a veinte de agosto de mil novecientos noventa
y seis. El Instructor. Fdo.: Francisco Vega García».

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

«Examinado el expediente sancionador núm.
SC-648/96-M, seguido a don Juan Manuel López Cortés,
con DNI 33.379.099 y domicilio en c/ Héroes de Sostoa
núm. 85 de Málaga.

Resultando. Que con fecha 6.9.96, el Instructor del
expediente de referencia formuló Propuesta de Resolución,
la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en los artículos
38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA) y 55.4
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que en el art. 39 de la citada Ley
2/1986, LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, se establece
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada de los tér-
minos legales.

Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA en relación
con el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Consejería
de Gobernación atribuye al Ilmo. Sr. Director General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas la
competencia para resolver el presente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación. Esta Dirección General resuelve. Elevar a Reso-
lución la propuesta formulada por la Instrucción en el pre-
sente expediente, imponiendo al interasado la/s sanción/es
que se señala/n a continuación:

Interesado: Don Juan Manuel López Cortés (DNI
33.379.099).

Domicilio: Calle Héroes de Sostoa, núm. 85.
Localidad: Málaga.
Provincia: Málaga.
Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cin-

co millones una pesetas (5.000.001 ptas.) y que se proceda
a la inutilización de la máquina recreativa de tipo B, modelo
Baby Fórmula-2, como responsable de una infracción muy
grave.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el artículo
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, nueve de septiembre de mil novecientos noventa
y seis. El Director General de Espectáculos Públicos, Juego
y Actividades Recreativas. Fdo.: Rafael Martín de Agar
Valverde».

«Propuesta de Resolución.
Denunciante: Inspección del Juego.
Fecha denuncia: 12.6.96.
Denunciado: Don Juan Manuel López Cortés.
Actividad denunciada: Máquinas Recreativas y de Azar.
Establecimiento: Bar Córdoba, sito en calle Héroes

de Sostoa, núm. 85 de Málaga.
Procedimiento: Título VIII de la Ley 2/1986, de 19

de abril, del Juego y Apuestas.

Vista la denuncia que se indentifica en el recuadro,
por supuestas infracciones a la normativa vigente sobre
Juegos y Apuestas, y tramitado el procedimiento sancio-
nador el Instructor del expediente formula la siguiente Pro-
puesta de Resolución.

I. HECHOS PROBADOS

Instalación en el establecimiento citado de la máquina
de juego que se indica la cual carece de los requisitos
siguientes: Tipo B, modelo Baby Fórmula-2, sin número
de serie, que carece de marcas de fábrica, placa de iden-
tidad, matrícula y boletín de instalación. Que el titular de
la máquina carece de autorización de Empresa Operadora
para la explotación de la máquina de juego citada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. En el plazo concedido al efecto, el interesado no
ha presentado alegaciones ni al Acta-Pliego de Cargos,
ni al requerimiento de titularidad.

2. La Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de 19 de abril de 1986, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núme-
ro 35 de 25 de abril del mismo año, en su art. 4.1.c)
establece: ”Requerirán autorización administrativa previa,
en los términos que reglamentariamente se determinen:
La organización, práctica y desarrollo de los juegos que
se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar“. El
Título VI de la Ley, dedicado al Régimen Sancionador,


