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Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la Propuesta de
Resolución del expediente sancionador MA-416/95/EP,
incoado por esta Delegación por infracción a la normativa
sobre el Juego y Espectáculos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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 BOJA, a los efectos
de notificación.

Examinado el expediente sancionador de referencia,
seguido a don José Porras Agüera, con DNI 24.877.376,
domiciliado en c/ San Nicolás núm. 12, de Málaga, como
titular del establecimiento Pub Máster, sito en c/ San Nico-
lás, 12, de Málaga, resultan los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que según Acta de la Policía Local, de fecha
1 de julio de 1995, el establecimiento denominado Pub
Máster, se encontraba abierto al público a las 1,20 horas
del día 1 de julio de 1995, celebrándose en su interior
una actuación en vivo, no presentando el preceptivo per-
miso para ello.

Segundo. Que con fecha 14 de julio de 1995, se
recibe en esta Delegación de Gobernación copia de la
mencionada denuncia, siendo por ello y al amparo de
lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicio-
nal III, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el 25 de julio de 1995 y
mediante Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación, se acordó la incoación del presente expediente
sancionador, por supuestas infracciones a la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, y al Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, apro-
bado por Real Decreto 2816/87, de 27 de agosto.

Tercero. Que notificado en fecha 6 de octubre de
1995 la incoación del expediente, el 17 de octubre de
1995, el sujeto a expediente presenta escrito de descargos
manifestando que el establecimiento tiene el correspon-
diente permiso de apertura que le autoriza a estar abierto
al público a la citada hora de la denuncia y, que dispone
desde su apertura de las instalaciones de música para el
que fue aperturado, así como de las correspondientes
medidas correctoras en materia de seguridad, higiene y
policía ambiental; siendo que el día de la denuncia de
forma espontánea y circunstancial algún que otro cliente,
abusando de la confianza, procediese a usar los medios
musicales allí existentes, sin que ello consistiese en una
actuación habitual y contratada.

Cuarto. Que consta en la Providencia de Incoación
de 25.7.95, y en la calificación del hecho denunciado,
como supuesta infracción al art. 23.d) de la L.O. 1/92,
esto es, «la celebración de espectáculos públicos... care-
ciendo de la autorización...», siendo por tanto, un solo
hecho denunciado.

Quinto. Que solicitado informe a la Policía Local
denunciante, ésta se afirma y ratifica en los hechos impu-
tados en la denuncia, no quedando desvirtuados los
mismos.

HECHOS PROBADOS

Primero. Que a las 1,20 horas del día 1 de julio de
1995, el establecimiento denominado Pub Máster, sito en
c/ San Nicolás, 12, de Málaga, celebraba en su interior
una actuación en vivo, no presentando el preceptivo per-
miso para ello.

Segundo. Que consta como titular del citado esta-
blecimiento don José Porras Agüera, DNI 24.877.376.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos probados y reseñados en el Hecho Probado
Primero constituyen infracción a lo dispuesto en el artículo
23.d) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, artículo 81.1 y 2 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas (R.D. 2816/82, de 27 de agosto). Tipi-
ficada como falta grave por el artículo 26 de la citada
Ley Orgánica y sancionable conforme el artículo 28 del
mismo cuerpo legal.

Por todo lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 24.3 del Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Instructor del
presente expediente sancionador, formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por la Delegación de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, se sancione a don José Porras
Agüera, con DNI núm. 24.877.376 y domicilio a efectos
de notificaciones en c/ Horacio Lengo, 20-9, de Málaga
a: Por la infracción cometida y referida en el Hecho Pro-
bado Primero de esta Propuesta de Resolución, con multa
de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.), al tipificarse
la infracción como grave.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora, a fin de que en el plazo de ocho días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que se practique
la notificación de la presente pueda alegar cuando con-
sidere en su defensa. Málaga, a 14 de febrero de 1996.
El Instructor del expediente, M.ª José Sosa Lozano.

Málaga, 8 de mayo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
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/EP-260/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 17 de octubre de 1995 la ini-
ciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a Asociación de Discotecas Coria por
los hechos ocurridos el día 4.8.1995, a las 23,15 horas
en el término municipal de Coria del Río, en Discoteca
Korah, en Martínez de León s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

Se presentaron las siguientes alegaciones al acuerdo
de iniciación del expediente sancionador: - No se ha tenido
constancia de la entrada de menores, no estimada pues
no desvirtúa los hechos denunciados ni su calificación
jurídica.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.
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Las alegaciones a la Propuesta de Resolución fueron
remitidas al denunciante y éste se ratifica en la denuncia.

Se considera probado el hecho admisión de menores
en establecimiento público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, tipificado como infracción leve en el
art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decre-
to 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la com-
petencia a la Consejería de Gobernación y por de las
atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5
de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d) de
la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

R E S U E L V O

Sancionar a Asociación de Discotecas Coria por los
hechos con una multa de 50.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procediminto Administrativo Común ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada L.R.J.-P.A.C.

Nota: Se acompaña impreso número 269174 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/83/96 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta de que intentada su noti-
ficación, ésta no se ha podido practicar, se publica

Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará, de manifiesto para el interesado en la
Delegación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de
La Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/83/96 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Don Antonio Expósito González, c/ General Ollero,
Blq. 1, Bajo-D, de Sevilla.

Infracciones: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 19.1, 20.1, 25,
35 y 38.2 y 3 del Decreto 181/87, de 29 de julio, Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave, artículo 28.1 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, y 45.3 del Decreto 181/87,
de 29 de julio.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica propuesta de reso-
lución de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-34/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 30 de enero de 1996 contra don Sebastián Cañero
Lara por los hechos ocurridos el día 25 de abril de 1995,
en la c/ Adriano de Sevilla, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación.

Se considera probado el hecho: Reventa no autorizada
de localidades para espectáculos taurinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/92 de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 75.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo


