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d) Importe de la adjudicación: Catorce millones qui-
nientas diez mil pesetas (14.510.000 ptas.), más IVA.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para el sumi-
nistro e instalación de señales de información turís-
tica. (PP. 1614/97).

Objeto: «Suministro e instalación de señales de infor-
mación turística».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 7.500.000 ptas. más IVA, a la baja.
Fianzas: Provisional: 140.000. Definitiva: 280.000

ptas.
Duración trabajos: 2 meses.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (Teléfono 82.91.22), en horas de oficina,
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas,

en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado
artículo.

Rota, 12 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso abierto para adju-
dicación de obras de construcción de una capilla
prefabricada y urbanización de espacios exteriores
en el cementerio municipal. (PP. 1615/97).

Objeto: «Concurso para adjudicación de obras de
construcción de una capilla prefabricada y urbanización
de espacios libres en cementerio municipal».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 15.000.000 ptas. más IVA.
Fianzas: Provisional: 300.000. Definitiva: 4% del

importe del remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (Teléfono 956/82.91.22), en horas de
oficina, y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas,
en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado
artículo.

Rota, 8 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Francisco Alvarez
G a j e t e . E x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r n ú m .
MA/335/95/M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Francisco Alvarez Gajete, contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Málaga 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
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintiuno de marzo de mil
novecientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 29 de noviembre de 1995 la Ins-
pección de Juego y Apuestas de la Junta de Andalucía
giró visita inspectora al establecimiento denominado ”Bar
Miramar“, sito en C/ Poeta Molina, local 16, de Málaga,
encontrando instalada y en funcionamiento la máquina
recreativa y de azar tipo A, modelo Super Vídeo Ipsa III,
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serie 1-2209, guía de circulación 750992-I, MA-A/7236,
que estaba siendo explotada careciendo de boletín de ins-
talación diligenciado para el local donde la máquina esta-
ba siendo explotada.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legal-
mente prevista, el día 8 de febrero de 1996 fue dictada
la resolución que ahora se impugna por la que se impuso
sanción consistente en multa de cien mil una pesetas
(100.001 ptas.), por infracción del artículo 25.4 de la Ley
2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con los artículos
38 y 40 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por el Decreto 181/87, de 29 de julio,
tipificado como falta grave en los artículos 29.1 y 46.1
de ambas normas y sancionada conforme a lo dispuesto
en sus artículos 31 y 48.

Tercero. Notificada la anterior resolución, la interesada
interpuso en tiempo y forma recurso ordinario en el que
solicita la anulación de la sanción o, en su caso, la reduc-
ción de la misma, alegando para ello que la máquina
se encontraba legalizada para otro establecimiento, si bien
se encontraba en otro distinto por ignorancia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El artículo 4.1.c) de la mencionada Ley 2/86 comienza
por disponer que ”requerirán autorización administrativa
previa, en los términos que reglamentariamente se deter-
minen, 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“, contemplando expresamente en su artículo 25 la
necesidad del documento del boletín al establecer que ”las
máquinas recreativas clasificadas en este artículo deberán
estar inscritas en el correspondiente Registro de Modelos,
estar perfectamente identificadas y contar con un boletín
de instalación debidamente autorizado, en los términos
que reglamentariamente se determinen“.

I I

De acuerdo con esta remisión al Reglamento, realizada
por la Ley específicamente en estos artículos y de forma
general en su disposición adicional segunda, el artículo
38 de aquél establece que ”cumplidos por la Empresa
Operadora los trámites a que se refiere el Título III del
presente Reglamento, podrá instalar la máquina de que
se trate en los locales a que se refiere el presente Título,
con cumplimiento previo de los requisitos y sometimiento
a las limitaciones que se establezcan en el mismo (...)“.

Entre los requisitos referidos se encuentra el de contar
con un boletín de instalación debidamente autorizado, tal
y como se desprende del mismo artículo, el cual continúa
diciendo que ”(...) la Empresa Operadora vendrá obligada
a presentar previamente en la Delegación de Gobernación
correspondiente la solicitud de Boletín de Instalación, en
modelo normalizado (...), que deberá estar firmado por
la Empresa Operadora y titular del establecimiento o sus
representantes (...), que (...) deberá ser autorizado median-
te un sellado por la Delegación de Gobernación, previa-
mente a la instalación de la máquina“, obteniéndose, pues,
la conclusión de la necesidad de disponer de un boletín
de instalación por establecimiento.

I I I

Dentro de este mismo Capítulo del Reglamento dedi-
cado a la instalación, más específicamente el artículo 40

indica el procedimiento que habrá de seguirse cuando una
empresa operadora desee cambiar de lugar de instalación
una máquina determinada, estableciendo en su apartado
tercero que la ”Delegación de Gobernación procederá en
la forma indicada en los artículos 38 y 39 del Reglamento
y sellará el boletín de instalación para el nuevo local“.

Dichos cambios de instalación, una vez autorizados,
extinguieron los anteriores, siendo la autorización de explo-
tación la que no queda extinguida por los mismos.

De todo lo expuesto resulta de modo claro que, con
anterioridad a la instalación de una máquina en un local,
debe solicitar y obtener la empresa operadora la auto-
rización de instalación, consistente en el sellado estampado
por la Delegación en un documento denominado boletín;
autorización ésta que le permitirá instalar la máquina en
el establecimiento. A ello es a lo que alude el artículo
38 cuando habla de ”control de identificación de la máqui-
na y conocimiento de su ubicación“.

I V

Esta necesidad de autorización expresa de boletín de
instalación por establecimiento es ratificada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el cual, en la sentencia
de 3 de mayo de 1993, en su fundamento jurídico tercero
declara: (...) resulta acreditado que la sanción impuesta
a la recurrente, y que es objeto de impugnación, viene
calificada por la Administración sancionante como com-
prensiva del artículo 38 antes mencionado, por el hecho
de carecer la máquina causa de la infracción, en el momen-
to de levantarse el Acta-denuncia, del Boletín de Insta-
lación; y, si bien parece ser cierto que éste fue solicitado
por la recurrente con anterioridad, no lo es menos que
”previamente“ a la instalación de la máquina debería
haberse obtenido el referido Boletín, según resulta del
número 3 del referido artículo (...); y además, que habién-
dose solicitado la expedición del Boletín por vía de petición,
en caso de no haberse otorgado el mismo dentro del plazo
de tres meses, debería el solicitante haber denunciado la
mora, como dispone el artículo 38.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, pero no entender otorgada la concesión de dicho
boletín, cuando el ordenamiento jurídico no lo autoriza
así expresamente (...)“, siendo, si cabe, más explícito el
Tribunal en la sentencia de 27 de abril de 1994 cuando
dice que ”si el administrado sufre una demora en la obten-
ción de unos requisitos documentales habilitantes para el
ejercicio de una actividad intervenida por el poder público,
como puede ser el juego, la reacción no debe ser la de
iniciar la actividad sin estos requisitos, sino excitar el cum-
plimiento de la legalidad por la Administración (...). Todo
ello salvo que en la materia exista la obtención por silencio
positivo de dicha solicitud“.

Sabido es que en el caso de solicitud de boletín de
instalación, el Anexo I.A) del Decreto 133/1993, de 7 de
septiembre, por el que se dictan normas relativas a los
procedimientos administrativos, de aplicación en el ámbito
de la Consejería de Gobernación, en aplicación de la dis-
posición adicional tercera de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece precisamente los efectos denegatorios en el caso
de que transcurra el plazo fijado sin recaer resolución
expresa.

V

Así pues, vista la obligación de disponer de boletín
de instalación por establecimiento, la explotación de la
máquina en otro distinto del autorizado no puede ampa-
rarse en el error alegado por la recurrente, pues para que
exista infracción administrativa, en cuanto acción típica-
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mente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la
culpa, sino que dichas conexiones psicológicas únicamente
habrán de tenerse en cuenta como elemento modal o de
graduación de la sanción administrativa (STS T.S. 15.6.82;
4.5.83; 30.4.85 y 15.7.85).

Es más, la Sentencia del Tribunal Constitucional de
26 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria mantiene
que en materia de infracciones administrativas sigue rigien-
do el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negli-
gencia grave y culpa o negligencia leve o simple negli-
gencia).

V I

No obstante lo expuesto, en aplicación del principio
de proporcionalidad recogido en los artículos 131 de la
Ley 30/92 y 31 de la Ley 2/86, en la resolución se ha
tenido en cuenta que la máquina recreativa es de las del
tipo A, en las que el beneficio económico es inferior, de
manera que la sanción se ha impuesto en la cuantía mínima
prevista para las faltas graves.

Vistos la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, y demás normas de general y
especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto por don Francisco Alvarez Gajete, en
nombre y representación de Recreativos Ocio Málaga, S.L.,
confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El Viceconsejero
de Gobernación P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José A.
Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas, por el que se notifica Resolución por la que
se cancela la inscripción de determinadas empresas
titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación
de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Titulares de Salones que en el Anexo de la presente
Resolución se relacionan, y que por las precitadas empresas
se ha solicitado la cancelación de la Inscripción en el Regis-
tro de Empresas Titulares de Salones, y que la inscripción
podrá cancelarse por voluntad de las mismas manifestada
por escrito a la Dirección General del Juego, hoy de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decre-
to 180/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Salones Recreativos y de Juego de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha
resuelto declarar la cancelación de la Inscripción concedida
a las Empresas que en Anexo de esta Resolución se rela-
cionan, y en su consecuencia, la cancelación de todos
los permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

A N E X O

Expediente E.T.S.: 252/90.
Interesado: Medina Salmerón, M.ª Angeles.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Propuesta y Resolución recaídas
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-57/97-EP).

Vista la devolución por la Oficina de Correos de las
Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que abajo se detallan incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha
acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, significando que en el plazo de un mes
desde la publicación del presente anuncio, quedan de
manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,
sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería, pudiendo
los interesados, dentro del plazo reseñado, presentar recur-
so ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia.

Expediente: AL-57/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Cristian

Patricio Serrano Troncoso (45.582.958), C/ San Juan Bos-
co, 115, 6.º B, de Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinticinco mil pesetas (25.000
ptas.).

Almería, 30 de abril de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Propuesta y Resolución recaídas
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-59/97-EP).


