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

Primero. Con fecha 23 de julio de 2003, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén dictó
Resolución por la que se impuso al hoy recurrente, don David
Mira Moya con DNI: 35081513-G una sanción económica
por un importe de trescientos euros (300 E), al considerar
probada la infracción administrativa prevista en el artículo 34.8
Ley 26/84, de 19 de julio, General de Consumidores y Usuarios
y artículo 5.1 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio,
calificándose como falta leve de acuerdo 35 y 36.1 de la
Ley 26/84, de 19 de julio y artículo 6 del Real Decreto
1945/83, de 22 de junio.

Segundo. En la referida Resolución se declararon como
hechos probados que, como consecuencia de una reclamación
núm. 1747451-E, formulada por un usuario contra la titu-
laridad del establecimiento dedicado a venta de vehículos de
ocasión, que ostenta el sancionado y hoy recurrente, don David
Mira Moya, sito en C/ Tetuán, núm. 6 de Linares (Jaén),
se le formula requerimiento del Servicio de Consumo de la
Delegación del Gobierno en Jaén el 6 de mayo de 2002 y
se le notificó el 9 de mayo de 2002. No obstante, dicha
titularidad no contestó en forma a dicho requerimiento en los
plazos conferidos al efecto.

Tercero. Notificada la resolución sancionadora el 12 de
agosto de 2003, con fecha 12 de septiembre de 2003, el
sancionado presentó recurso de alzada contra la referida san-
ción, solicitando la anulación de la sanción, y basado resu-
midamente en que si algún documento no fue remitido en
tiempo y forma sería porque no se me había pedido o bien
yo no lo entendí así ya que siempre he contestado y aportado
las pruebas que, a mi parecer, me eximían de responsabilidad.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
el art. 4.2 del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación, modificado por los Decretos
373/2000, de 28 de julio, y 223/2002, de 3 de septiembre,
resulta competente para la resolución del presente recurso de
alzada el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Actualmente, de acuerdo con la Orden de la Consejería
de Gobernación de 18 de junio de 2001, dicha competencia
se encuentra delegada en el Secretario General Técnico (art. 3.4.a).

Segundo. En la resolución del presente recurso se ha teni-
do en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección
de los consumidores y usuarios de Andalucía, que reitera lo
dispuesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación
de las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber
entrado en vigor después de la interposición del recurso.

En aras al principio de economía procesal y en evitación
de innecesarias repeticiones, nos remitimos íntegramente a
los distintos razonamientos y considerandos que se han vertido
en los sucesivos trámites del procedimiento administrativo ya
que, en esencia, la configuración del presente recurso atiende
a las mismas manifestaciones esgrimidas con anterioridad y
convenientemente rebatidas a lo largo de la instrucción san-
cionadora. No obstante, estudiadas nuevamente las mismas,
ratificamos y hacemos nuestras las argumentaciones reflejadas
en el procedimiento sancionador pues las alegaciones que
el recurrente formula en su recurso de alzada no se relacionan

con elementos nuevos que no se hayan contemplado ya en
el procedimiento y que son conocidas por la mercantil inte-
resada. El interesado se limita a reiterarse en lo ya alegado
a lo largo del procedimiento. Aunque se aportara parte de
la documentación requerida en su día, se hizo una vez iniciado
el procedimiento sancionador por lo que la responsabilidad
administrativa ya existía por consumación de la infracción.
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás normas
de general y especial aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don David
Mira Moya, contra la Resolución de fecha 23 de julio de 2003
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén recaída en el procedimiento sancionador
núm. 23.140, y en consecuencia mantener la sanción impues-
ta por importe total de trescientos euros (300 E).

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (P.D. Orden 18
junio 2001). Fdo. Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 9 de julio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Adolfo Belmonte Gómez, en
nombre y representación de Opelmatil, SL, contra otra
dictada por el Delegado del Gobierno en Sevilla, recaída
en el expediente SE-125/03-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Adolfo Belmonte Gómez, en nombre y repre-
sentación de «Opelmatil, S.L.» de la resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Sevilla, 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 de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 2 de junio de 2004.
Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los

siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. SE-125/03-MR
tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta/Denuncia levan-
tada el 5 de mayo de 2003, por funcionarios del Area de Juego
de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de
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Andalucía, en virtud de la cual se denuncia la instalación en
el establecimiento denominado “Bar Miguel”, de la máquina
recreativa tipo B.1, modelo Euro Diamond King, careciendo de
autorización de explotación (matrícula) y de instalación (boletín).

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada Resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se
imponía a la entidad denunciada multa de mil ochocientos
euros (1.800 euros), como responsable de una infracción a
lo dispuesto en los arts. 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/86, de
Juego y Apuestas de la C.A. de Andalucía, en relación con
el artículo 53 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre;
revistiendo el carácter de grave de acuerdo con el art. 29.1
de la citada Ley, en relación con el artículo 53 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado interpone en tiempo y forma recurso
de alzada, en el que sucintamente expone:

1. Antes de producirse la inspección se había solicitado
la documentación pertinente para obtener las autorizaciones,
que después fueron concedidas.

2. Transcurso de un plazo excesivo en la tramitación de
dichas solicitudes.

3. Error de hecho en Propuesta y Resolución, indicándose
como denunciada a otra Empresa Operadora.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1, en relación con
el 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el
art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta com-
petente para la resolución del presente recurso el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación, ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

II

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, 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”, con-
templando expresamente, en su artículo 25 la necesidad del
documento del boletín al establecer que “las máquinas recrea-
tivas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en
el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente
identificadas y contar con un boletín de instalación debida-
mente autorizado, en los términos que reglamentariamente
se determinen”.

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 21 de la norma
reglamentaria establece que: “Las máquinas sujetas al presente
Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía de Cir-
culación, del documento de matrícula, del boletín de insta-
lación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento”. Desarrollándose en los

artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que: “La autorización de instalación consistirá en la habilitación
administrativa concedida por la Delegación de Gobernación
de la provincia a la empresa titular de la autorización de explo-
tación, para la instalación individualizada de una máquina
en un determinado establecimiento”.

Resulta, a la luz de las disposiciones legales reseñadas
y de la documentación obrante en el procedimiento sancio-
nador tramitado, que se ha constatado una infracción admi-
nistrativa en materia de juego por carecer la máquina en cues-
tión de la documentación precisa para su explotación e
instalación.

III

En lo atinente a las alegaciones del apartado 1.º y 2.º,
el tenor literal del artículo 28 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, bajo la rúbrica “Tramitación de las auto-
rizaciones de explotación” establece:

“1. Para otorgar la autorización de explotación de una
máquina los ejemplares de la Guía de Circulación, una vez
sellados y diligenciados, serán depositados en la Delegación
de Gobernación correspondiente, a excepción del destinado
para la Empresa que se entregará a ésta. Los ejemplares depo-
sitados en la Delegación de Gobernación serán sustituidos por
el documento de matrícula.

2. Comprobada por la Delegación de Gobernación la docu-
mentación señalada en el artículo anterior se procederá, dentro
del plazo de quince días y siempre que aquella estuviere correc-
ta y completa, a confeccionar, expedir y diligenciar la matrícula
y el correspondiente boletín de instalación de la máquina,
mediante estampado del sello oficial en los lugares previstos
al efecto. Igualmente, se procederá a diligenciar los ejemplares
de la Guía de Circulación en la forma prevista en el apartado
anterior.

3. (...) Transcurridos veinticinco días desde la entrada
en la Delegación de Gobernación correspondiente de la soli-
citud de autorización de explotación sin que se hubiese otor-
gado mediante la entrega y diligenciación de la precitada docu-
mentación, se podrá entender desestimada.

4. Sólo cuando haya sido diligenciada y entregada la ante-
rior documentación, podrá válidamente explotarse la máquina
en los locales a los que se refiere el artículo 48 del Reglamento.”

Debiendo de señalarse, por último, que una máquina no
se puede instalar hasta que no sea autorizado el boletín de
instalación. En este sentido se expresa la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de 11.10.1993, núm. 1218.
También, otras sentencias del mismo Tribunal confirman dicho
criterio, así la de 22 de diciembre de 1993, que establecía
“... incluso acogiéndose al régimen del art. 40 del Reglamen-
to... la actividad administrativa de control de las condiciones
del cambio, entre otras las relativas al núm. de máquinas
del nuevo local, impiden entender que la autorización sea
meramente declarativa, más al contrario se puede concluir
que es constitutiva, es decir, sólo existirá desde el momento
del sello o visado del Boletín”.

No obstante, a pesar del carácter previo de las autori-
zaciones preceptivas, el hecho alegado por el recurrente de
tener solicitadas con anterioridad a la denuncia las corres-
pondientes autorizaciones, fue tenido en cuenta como criterio
de dosimetría punitiva a la hora de graduar la correspondiente
sanción, de acuerdo con lo explicitado en el Fundamento de
Derecho II de la Propuesta de Resolución recurrida.

Por lo tanto en la Resolución recurrida se ha graduado
la sanción de forma correcta, observando escrupulosamente
el Principio de Proporcionalidad, debiéndose de añadir la situa-
ción ilegal en la que se encontraba la máquina, ya que la
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Autorización de Explotación (Matrícula) consiste en la habi-
litación administrativa para explotar la misma, y sólo cuando
haya sido diligenciada y entregada podrá explotarse válida-
mente, impidiendo su carencia dicha explotación e incurrién-
dose en la correspondiente infracción administrativa que sub-
sume todas las posibles infracciones que deriven de la carencia
de otra documentación, como el Boletín de Instalación o el
documento justificativo del pago de la tasa fiscal, pues la tenen-
cia de aquella es presupuesto necesario para éstas.

En lo atinente al error de hecho al que hace referencia
el recurrente, el mismo fue rectificado mediante Resolución
del Delegado del Gobierno de fecha 1 de septiembre de 2003,
notificada al interesado con fecha 9 de septiembre del mismo
año.

Vista 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
491/96, de 19 de noviembre, y demás normas de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alzada
interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35, de Algeciras.

Interesado: Ricardo Fernández Fernández.
Expte.: CA-37/04-SR.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 27.4.04.
Sanción: Multa de hasta 601,02 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 300 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: José Antonio Guerrero Rojas.
Expte.: CA-119/03-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.19 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 4.5.04.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 E).
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.

Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquél en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 18 de junio de 2004.- El Subdelegado del Gobierno,
Rafael España Pelayo.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Varadero Azul, S.L.
Expediente: SAN/EP-11/04-SE.
Infracción: Muy grave, del art. 19.12 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía.
Fecha: 18 de mayo de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Dorado Toros, S.L.
Expediente: SE-29/04-ET.
Infracción: Grave, del art. 15.h) de la Ley 10/1991, de 4
de abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.
Fecha: 16 de junio de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 15 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, en su sesión 9/03, de 15.10.03, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo:


