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Incoado con fecha 26 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-249/95/M, a la entidad Juegotronic, S.L., por supues-
tas 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 Autónoma de Andalucía, y
practicadas las informaciones oportunas y procedentes, al
amparo del procedimiento sancionador 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 Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Encontrarse el día 20 de julio de 1995, instalada y
en funcionamiento en el establecimiento de hostelería
denominado «Bar Margarita», sito en Bobadilla-Estación
(Málaga) la máquina recreativa de tipo «A», modelo Super
Vídeo Idsa III, serie 1-1226, MA-A/06490, careciendo de
autorización administrativa de instalación, Boletín de Ins-
talación diligenciado.

De acuerdo con el art. 48.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la C.A.A., en relación con
el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
calificada como grave podrá ser sancionada con multa
que oscila de cien mil una pesetas a cinco millones de
pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación.

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, 26 de julio de 1995.- El Ins-
tructor del Expediente, Enrique Ramos Bernabé.

Málaga, 26 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
y pliego de cargos, recaídos en el expediente san-
cionador que se cita. (MA-217/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador incoado por esta Delegación por
presunta infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de esta Comunidad Autónoma,

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.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 6 de julio de 1995, en el estable-
cimiento denominado «Bar Duarte», sito en C/ Eugenio
Gross, núm. 20 de Málaga y, examinada la documentación
e información reservada, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo II, Título V, del Decreto 181/1987, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía; y apreciándose supuestas infracciones a la normativa
reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-217/95/M, a
A Y E Recreativo, S.L., con NIF: B-29529237 y EJA002637,
en virtud de lo establecido en el art. 54 del Reglamento
antes citado, y de conformidad con lo preceptuado en
el Título VIII de la Ley 2/1986 de 19 de abril, del Juegos
y Apuestas de la C.A.A., por remisión expresa contenida
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Igualmente se acuerda la designación de doña Victoria
Vázquez Sell, Inspectora de Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, como Instructor para tra-
mitar el expediente. Málaga, 11 de julio de 1995.- El
Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso Alonso.

Incoado con fecha 11 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-217/95/M, a la entidad A Y E Recreativo, S.L., por
supuestas infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y practicadas las informaciones oportunas y procedentes,
al amparo del procedimiento sancionador 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 Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Por encontrarse dos máquinas recreativas de tipo «A»,
Vifico Game, serie 91-498, matrícula MA009408, sin tener
autorizado el Boletín de Instalación. Y la segunda Sttoping
serie SP-914, MA-A/7070, sin tener los documentos de
Matrícula y de Boletín de Instalación.

De acuerdo con el art. 48.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la C.A.A., en relación con
el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
a los artículos 25, 35 b, y 38 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar como dos infracciones Graves del
artículos 46.1 del citado Reglamento.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Málaga.

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, 11 de julio de 1995.- El Ins-
tructor del Expediente, Victoria Vázquez Sell.

Málaga, 11 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
y pliego de cargos, recaídos en el expediente san-
cionador que se cita. (MA-212/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador incoado por esta Delegación por
presunta infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de esta Comunidad Autónoma.

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
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 6 de julio de 1995, en el estable-
cimiento denominado «Bar Los Millanes», sito en C/ Euge-
nio Gross, núm. 35 de Málaga y, examinada la docu-
mentación e información reservada, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-212/95/M, a
Recreativos Tenllado Machuca, S.L., con NIF: B-29276219
y ECJ005400, en virtud de lo establecido en el art. 54
del Reglamento antes citado, y de conformidad con lo
preceptuado en el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A., por remisión
expresa contenida en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de don/doña
Gema Ruiz Escobar, Inspectora de Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 14 de julio de
1995.- El Delegado de Gobernación, Fdo. Luciano Alonso
Alonso.

Incoado con fecha 14 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-212/95/M, a la entidad Tenllado Machuca, S.L., por
supuestas infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y practicadas las informaciones oportunas y procedentes,
al amparo del procedimiento sancionador 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 Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Tener instalada y en funcionamiento el día 18 de agos-
to de 1995, en el establecimiento denominado «Bar Los
Millanes», sito en C/ Eugenio Gross, núm. 35 de Málaga,
la máquina tipo «A», modelo Vídeo C-J-1, serie A-225,
Guía de Circulación 530362-D, matrícula MA007372, y,
siendo que la misma carecía de boletín de instalación dili-
genciado para el local donde la máquina estaba instalada,
teniendo autorizada la instalación desde el 4 de enero
de 1993, para el local «Bar Bonanza», sito C/ Galisteo
Soria, núm. 1 de Málaga; lo que supone presenta infracción
de los artículos 38 y 40 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la C.A.A. aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, tipificado como falta grave en
el artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la C.A.A., y artículo 46.1 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar.

De acuerdo con el art. 48.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la C.A.A., en relación con
el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
calificada como grave puede ser sancionada con multa
que oscila de cien mil una pesetas a cinco millones de
pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación.

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 aquel en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 14 de julio de 1995.- El Ins-
tructor del Expediente, Gema Ruiz Escobar.

Málaga, 14 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
y pliego de cargos, recaídos en el expediente san-
cionador que se cita. (MA-255/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador incoado por esta Delegación por
presunta infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de esta Comunidad Autónoma.

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.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 9 de marzo de 1995, en el esta-
blecimiento denominado «Bar Salvador», sito en c/ Alcalde
Díaz Zafra, Edf. Gardenias, Bl. B, portal 2 y 3 (dentro),
de Málaga y, examinada la documentación e información
reservada, de acuerdo con lo establecido en el Capítu-
lo II, Título V, del Decreto 181/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y
apreciándose supuestas infracciones a la normativa rese-
ñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-255/95/M, a Sal-
vador Sánchez del Río, con NIF 24.750.561, en virtud
de lo establecido en el art. 54 del Reglamento antes citado,
y de conformidad con lo preceptuado en el Título VIII de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la CAA, por remisión expresa contenida en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de doña M.ª
José Sosa Lozano, Inspectora de Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor para
tramitar el expediente. Málaga, 27 de julio de 1995.- El
Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso Alonso.

Incoado con fecha 27 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-255/95/M, a don Salvador Sánchez del Río, por
supuestas infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y practicadas las informaciones oportunas y procedentes,
al amparo del procedimiento sancionador establecido en
el Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril, Ley del Juego


