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juego de boletos” que, en este caso, tiene lugar en territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta postura viene 
corroborada, entre otras muchas, por la Sentencia del Tribu-
nal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
3.ª, de 22 de junio de 2004 (Aranz. RJ 2004\4815) que dice: 
“...la actora reconoce paladinamente que en el momento en 
que fue sancionada estaba desarrollando un sorteo sin auto-
rización administrativa, puesto que le había sido denegada la 
autorización solicitada a Ministerio de Economía y Hacienda, 
cuya competencia la actora sostiene en este recurso... Por 
consiguiente, sin necesidad de dilucidar a qué Administra-
ción, si a la del Estado o a la autonómica, corresponde la 
competencia para autorizar dicho juego o apuesta, es claro 
que la Organización Impulsora de Discapacitados puso en 
marcha el Boleto en cuestión en territorio canario pese a ca-
recer de la preceptiva autorización administrativa y estaba 
desarrollando, por tanto, una actividad ilegal. Así las cosas, 
frente a un sorteo que se desarrolla sin autorización, es indis-
cutible la competencia de la Administración autonómica para 
perseguir y sancionar semejante actividad ilegal en virtud de 
la competencia sobre la materia en su territorio a la que se 
ha hecho referencia, como destacó la Administración en su 
contestación a la demanda. Esto es, para que efectivamente 
pudiera la entidad actora aducir la incompetencia de la Admi-
nistración autonómica debería contar previamente con la co-
rrespondiente autorización del Ministerio de Economía y Ha-
cienda para celebrar el referido sorteo. No puede, en cambio, 
pretender la actora que una solicitud ante el citado Ministerio, 
denegada por éste, pudiera determinar la incapacidad de la 
Administración autonómica para perseguir en su territorio el 
desarrollo de una actividad ilegal en materia de su competen-
cia por la sola circunstancia de que ella entienda que se trata 
de un sorteo de ámbito nacional y la referida denegación de 
la autorización por la Administración del Estado estuviese im-
pugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 
el momento de desarrollarse los hechos”.

No obstante lo anterior, parece más adecuado, conforme 
a la legalidad vigente y acorde con los criterios mantenidos por 
esta Consejería, la tipificación de las conductas sancionables 
según con lo previsto en el artículo 30.4 de la Ley 2/1986, 
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que considera como infraccion leve “El 
incumplimiento de los requisitos o prohibiciones establecidas 
en esta Ley, Reglamento y disposiciones que la desarrollen, 
no señalados como infracciones muy graves o graves”; a su 
vez el artículo 6.3 del mismo texto legal exige autorización 
administrativa previa para ejercer conductas de comercializa-
ción, distribución o mantenimiento de material de juego. A te-
nor de todo ello, y en concordancia con la interpretación que, 
asimismo, ha expresado la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, de fecha 4 de julio de 1992, que entiende que “...
la infracción es calificada de grave ... calificación que consi-
deramos incorrecta, pues el artículo 28.1 aquí aplicado, está 
prevista sin duda alguna para irregularidades de muchas más 
envergadura (“la organización” empieza diciendo el precepto) 
que la simple venta callejera e individual...En consecuencia 
procede rectificar la resolución en el sentido de que la in-
fracción es una infracción leve del artículo 30.4...”. Así pues, 
teniendo en cuenta lo anterior, vistos los preceptos legales 
citados y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Estimar en parte el recurso interpuesto por doña Rita de 
Cassia Ferreira Marques contra la Resolución de fecha 27 de 
septiembre de 2005, del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Jaén, recaída en expediente sancionador
J-118/05-BO, calificando la infracción sancionada como leve, 
fijando el importe de la multa impuesta en ciento cincuenta 
(150) euros, confirmando el resto de la resolución a todos los 
efectos.

Notifíquese la presente resolución al interesado con in-
dicación de los recursos que caben contra ella. El Secretario 
General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores por presunta in-
fracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sanciona-
dor que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-
rios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en re-
lación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Go-
bierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con 
ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma lega-
les, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, 
con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente pre-
sentar las alegaciones, documentos e informaciones así como 
proponer las pruebas que considere oportunas. Informándo-
sele igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado 
como Propuesta de Resolución, a efectos de la continuación 
de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efec-
tuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme 
a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación de presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 530/06.
Empresa imputada: Autosmario Import Export, S.L.; CIF: B-
04515029.
Último domicilio conocido: Ctra. de Alucún, 191. 04740, Ro-
quetas de Mar (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600 €).

Almería, 1 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 
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 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de ins-
cripción en el Registro de Interdicciones de acceso a 
establecimientos de juego.

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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Luis Ojeda Carrera.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de ac-
ceso a establecimientos de juego.
Fecha: 14 de diciembre de 2006.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Miguel Torres Muñoz.
Expediente: SE-34/06-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991.
Fecha: 7.12.2006.
Sanción: 150 a 60.101, propuesta inicial: 1.920 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Rogelio Mige Díaz.
Expediente: SE-02/06-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991.
Fecha: 8.1.2007.
Sanción: 975 €.

Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas.

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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Guerrero Méndez Asociados, S.L.
Expediente: SE-103/06-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 de la Ley 13/1999.
Fecha: 15.1.2007.
Sanción: Propuesta 1.200 €.
Acto/s notificado/s: Propuesta de resolución.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 10 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifica a 
determinadas sociedades el acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de reintegro recaído en los expedientes que 
se relacionan, al no haberla podido practicar en el últi-
mo domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas reseñadas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se ha acordado el 
inicio de procedimientos de reintegro de los expedientes que 
se indican.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, y en el plazo de quince 
días, las entidades mencionadas podrán alegar o presentar 
cuanta documentación estimen pertinente para justificar el co-
rrespondiente expediente de reintegro, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 79 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: RS.0040.MA/04.
Entidad: Soluciones Mármol, S.L.L.
Dirección: C/ Asturias, 11, piso 2.º C.


