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«Incoado con fecha 10 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
a la E.O. Marina M. Peidro Rodiles, con NIF 25.662.730,
e inscrita en el Registro correspondiente con el núm.
EJA002665, por supuestas infracciones al Decreto 181/87,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y practicadas las informaciones opor-
tunas y procedentes, al amparo del procedimiento san-
cionador establecido en el Título VIII de la Ley 2/86, de
19 de abril, Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y Capítulo II del citado Regla-
mento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Tener instaladas y en funcionamiento el día 7 de julio
de 1995, en el «Salón Rtvo. Chipo’s», sito en Paseo Cerrado
Calderón, Edf. Multicentro, local 20, de Málaga las siguien-
tes máquinas recreativas y de azar de tipo «A», careciendo
de los preceptivos boletines de instalación para el citado
Salón Recreativo:

1. Vídeo VAL, serie A-3893, guía de circulación
934083-H, matrícula MA008604.

2. Vídeo Val, serie A-3929, guía de circulación
934129-B, matrícula MA008603.

3. Vídeo Val, serie A-3894, guía de circulación
934094-S, matrícula MA008608.

4. Vídeo Val, serie A-3867, guía de circulación
934067-R, matrícula MA008578.

Todas las máquinas anteriores tienen expedidos boletín
de instalación para el establecimiento denominado Salón
Recreativo Curro, sito en C/ José Fernando de Carvajal,
14, Campanillas, Málaga, desde el 27 de agosto de 1993.

Presuntas infracciones a los artículos 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A.,
y artículo 38, en relación con el 40, del vigente Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A., aprobado
por Decreto 181/87, de 29 de julio; tipificadas como cua-
tro faltas Graves en el art. 46.1 del citado texto, y artículo
29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas,
de esta Comunidad Autónoma; pudiendo ser sancionado
conforme dispone el art. 48.1 del Decreto 181/87, y art.
31.1 de la Ley 2/86.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Málaga, de con-
formidad con el artículo 51.1.a) del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 12 de julio de 1995.- El Ins-
tructor del Expediente. Fdo. Rocío Lourdes Pérez Martín.

Málaga, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de resolución en
expediente sancionador que se cita. (MA-75/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en la Reso-
lución producida en los expedientes sancionadores incoa-
dos por esta Delegación por presuntas infracciones a la
normativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a los efectos
de notificación.

Examinado el expediente sancionador MA-75/95/EP,
seguido a don Juan Jiménez Funes, con DNI 23.765.206,
y domicilio a efectos de notificaciones en Camino Real,
59, Castelldeferro (Granada) y,

Resultando. Que con fecha 14 de febrero de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente san-
cionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adi-
cional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta noti-
ficada al interesado con fecha 12 de mayo de 1995.

Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 8 de enero de 1995, el establecimiento deno-
minado Discoteca Las Pirámides, sito en Carretera de Torre
del Mar s/n, Periana, Málaga, y del que es usted titular,
se encontraba abierto al público siendo las 1,30 horas,
con dos menores en su interior consumiendo bebidas alco-
hólicas: Mónica Garica Palma, DNI: 77.471.974 y María
del Carmen Gaspara Fernández, DNI: 77.472.631.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Capítulo IV de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece que, ini-
ciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce
su responsabilidad, se podrá resolver aquél con la imposición
de la sanción que proceda; y ello ocurre en los casos en
que o bien se reconoce tal responsabilidad expresamente,
o bien tácitamente al no presentar alegaciones o hacerlo
fuera del plazo legalmente previsto para ello.

Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Fun-
ciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Goberna-
ción las sanciones por infracciones leves y graves cometidas
en el ámbito territorial de su competencia.

Considerando. Que los hechos referidos en el Resul-
tando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
de expediente sancionador deviene Propuesta de Reso-
lución.

Considerando. Que los hechos denunciados y pro-
bados suponen infracción al artículo 26.e) de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, y a los artículos 60.1 y 60.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos y Activi-
dades Recreativas, aprobado por Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto; tipificada como falta leve
por el artículo 26 de la citada Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero y sancionable conforme al contenido del
artículo 28 de la misma norma legal.

Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a Juan Jimé-
nez Funes, con NIF: 23.765.206 y domicilio a efectos de
notificaciones en Camino Real, 59, Castelldeferro (Gra-
nada), con multa de cien mil pesetas (100.000 ptas.), al
tipificarse las dos infracciones cometidas como dos faltas
leves, y de conformidad con los artículos 131.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y 30 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución; con los requisitos señalados en los artí-
culos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 31 de mayo de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SAN/ET-41/96-SE).

Vista la denuncia formulada por la Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el día 28.4.95, contra don José Antonio
Iglesias Iglesias, se observan presuntas infracciones a la
normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984
de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de
noviembre, que asigna tal competencia a la Consejería
de Gobernación y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985 de 5 de marzo, en relación con el
artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991 de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y de los artículos 11 y 13 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado
por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña Carmen Ramírez
Orellana y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve,
funcionarios de esta Delegación de Gobernación, a quie-
nes usted podrá recusar en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

Reventa no autorizada de localidades para espec-
táculos taurinos en Paseo de Colón (inmediaciones de la
Plaza de Toros de Sevilla).

Los hechos descritos contravienen el contenido del artí-
culo 37.5 del Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, conducta tipificada como infracción grave en el artí-
culo 15.n de la Ley 10/1991 de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de Espectáculos Taurinos,
pudiéndose sancionar con multa 25.000 a 10.000.000
ptas., de conformidad con el artículo 18.1.a) del mismo
texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime
convenientes y se concede trámite de audiencia por el mis-
mo plazo, pudiendo en este período examinar el expediente
y proponer las pruebas que considere oportunas, advir-
tiéndole que de no hacer uso de su derecho en el plazo
indicado, el presente acuerdo de iniciación podrá ser con-
siderado propuesta de resolución, con los efectos preve-
nidos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento de
procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SAN/ET-37/96-SE).

Vista la denuncia formulada por la Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el día 30.4.95, contra don Fernando García
Sabio, se observan presuntas infracciones a la normativa
de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984
de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de
noviembre, que asigna tal competencia a la Consejería
de Gobernación y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985 de 5 de marzo, en relación con el
artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991 de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y de los artículos 11 y 13 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado
por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña Carmen Ramírez
Orellana y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve,
funcionarios de esta Delegación de Gobernación, a quie-
nes usted podrá recusar en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

Reventa no autorizada de localidades para espec-
táculos taurinos en la C/ Paseo de Colón.

Los hechos descritos contravienen el contenido del artí-
culo 37.5 del Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, conducta tipificada como infracción grave en el artí-


