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RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Enrique Rodríguez Gon-
zález. Expediente sancionador núm. H/63/95/EP.

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 Enrique Rodríguez González contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Huelva por la presente se procede a hacer pública la mis-
ma, al no haberse podido practicar en su domicilio repro-
duciéndose 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 Nueva,
4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación
de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a once de septiembre de mil
novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. El día 22 de noviembre de 1995 fue impuesta
a don Enrique Rodríguez González, multa de 25.000 ptas.
por encontrarse abierto al público, con unas ocho personas
en su interior, a las 4,40 horas del día 12 de febrero
de 1995, el establecimiento de su propiedad denominado
«Cafetería El Patio», sito en Pasaje Atalaya, s/n, en el tér-
mino municipal de Lepe (Huelva), lo cual supone infracción
del artículo 81.35 del Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas, tipificada
como falta leve en el artículo 26 e) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana.

Segundo. Notificada la resolución, el interesado inter-
pone recurso ordinario, basado en que el establecimiento
se encontraba cerrado al público y las personas que esta-
ban en su interior eran amigos suyos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual
«el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cues-
tiones, tanto de forma como de fondo, plantee el pro-
cedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados»,
con carácter previo suscita la posible caducidad del expe-
diente sancionador, cuya admisión supondrá la exclusión
del estudio de las alegaciones del recurrente.

I I

El artículo 43.4 de la citada Ley establece que «cuando
se trate de procedimientos iniciados de oficio no suscep-
tibles de producir actos favorables para los ciudadanos,
se entenderán caducados y se procederá al archivo de
las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de
oficio por el propio órgano competente para dictar la reso-
lución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento
del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos
en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa

imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cóm-
puto del plazo para resolver el procedimiento». Dicho plazo
de resolución viene establecido por el artículo 24.4 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto, según el cual: «El procedimiento deberá
resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se
inició».

De la revisión del expediente se desprende que desde
su inicio (20 de marzo de 1995) hasta su resolución (22
de noviembre de 1995) ha transcurrido el plazo establecido
para apreciar su caducidad.

Vista la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y demás normas concor-
dantes de especial y general aplicación, resuelvo estimar
el recurso ordinario interpuesto por don Enrique Rodríguez
González, declarando caducado el procedimiento sancio-
nador seguido contra el mismo.

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, 4 de diciembre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
30 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 326/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
326/93, interpuesto por Recreativos Jesús Miras, S.A., con-
tra resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, número 14/01595/91, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de
fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso interpuesto por Recreativos Jesús Miras,
S.A., contra la resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo de Andalucía de 25 de febrero de 1993, deses-
timatoria de la reclamación en que la entidad mercantil
recurrente había impugnado autoliquidaciones correspon-
dientes al Gravamen complementario de la Tasa Fiscal
sobre Máquinas Recreativas y de Azar, sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
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blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
7 de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 331/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
331/93, interpuesto por Recreativos Rodríguez Moreno,
S.L., contra resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, número 14/00306/92, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso,
interpuesto por Recreativos Rodríguez Moreno, S.L., contra
el Acuerdo del TEARA de 25 de febrero de 1993, ya descrito
en nuestro primer fundamento de derecho, declaramos
ajustado al Ordenamiento Jurídico el mismo. No expresa
condena en costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
12 de febrero de 1996, desestimatoria del recurso
núm. 1538/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1538/94, interpuesto por Automáticos Muñoz, S.L., contra
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, número 14/02074/92, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso número 1538 de 1994, interpuesto por Auto-
máticos Muñoz, S.L., contra la resolución del TEAR de
Andalucía de 28 de abril de 1994, que debemos confirmar
y confirmamos por ser conforme con el ordenamiento jurí-
dico. Sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
25 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 327/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
327/93, interpuesto por Córdoba Recreativos, S.L., contra
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, número 14/00306/92, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por la entidad Córdoba Recreativos,
S.L., contra la resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía de fecha 25 de febrero
de 1993, desestimatoria de la reclamación en que la enti-
dad mercantil recurrente había impugnado liquidaciones
correspondientes al Gravamen complementario de la Tasa
Fiscal sobre Máquinas Recreativas y de Azar, sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
14 de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 324/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
324/93, interpuesto por Recreativos Ana Carmona, S.L.,
contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, número 14/01626/91, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de
fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por la entidad Recreativos Ana Car-
mona, S.L., contra la resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo de Andalucía de fecha 25 de febrero


