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ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Coherba, S.L., Expte. núm.: SC 538/94-M.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Coherba, S.L. con multa de cinco millones quinientas
mil (5.500.000) pesetas y comiso para inutilización de
máquina objeto del Expte., por la instalación de la/s máqui-
na/s tipo «B», modelo Cirsa Bingo 7 serie 0-1503 en el
establecimiento Salón Recreativos Los Caños, C/ Juan
Ramón Jiménez, 4 de Sevilla, careciendo la Entidad del
Título de Empresa Operadora, lo que supone infracción
a los arts. 38.3, calificada muy grave en el art. 46.1 y
sancionada según el art. 48.1 del citado Reglamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos Los Caños, S.A., Expte. núm.: SC 539/94-M.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos Los Caños, S.A. con multa de cinco millones
diez mil (5.010.000) pesetas y comiso para inutilización
de las máquinas objeto del Expte., por la instalación de
la/s máquina/s Cirsa Mini Money, serie 93-18778 y Super
Chip SCH-1 en el establecimiento Salón Rtvo. Los Caños,
C/ Juan Ramón Jiménez, 4 de Sevilla, careciendo la entidad
de Título de Empresa Operadora, lo que supone infracción
a los arts. 10 del R.M.R.A., calificada muy grave en el
art. 45.3 y sancionada según el art. 48 del citado Regla-
mento de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Cadica, S.L., Expte. núm.: SC 484/94-M.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Cadica, S.L. con multa de cinco millones una (5.000.001)
pesetas inutilización de la máquina objeto del Expte., por
la instalación de la/s máquina/s modelo Baby Fórmula-2
en el establecimiento Bar Chico, C/ Granada, 10 de
Umbrete (Sevilla), careciendo de guía de circulación y
matrícula, lo que supone infracción a los arts. art. 10,
19.1, 25, calificada muy grave en el art. 45.3 y sancionada
según el art. 48.1 del citado Reglamento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran Poder,
27 de Sevilla.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos Carmona, S.L., Expte. núm. SC 450/94-M.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos Carmona, S.L. con multa de cinco millones
una ptas. (5.000.001) pesetas y decomiso e inutilización
de las máquinas objeto del Expte., por la instalación de
la/s máquina/s tipos B modelos Golden Chip, CHL-1340
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y Bonois Andra en el establecimiento Mi Bodega y Bar
Limones, Sevilla y Alcalá de Guadaira respectivamente,
careciendo la Entidad del título de Empresa Operadora,
lo que supone infracción a los arts. 10, 19, 25, 35, 37
y 38, calificada muy grave en el art. 45.3 y sancionada
según el art. 48 del citado Reglamento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos La Media Verónica, S.L., Expte. núm. MA
164/94-M.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos la Media Verónica, S.L. con multa de cinco
millones una ptas. (5.000.001) pesetas e inutilización de
la máquina objeto del Expediente, por la instalación de
la/s máquina/s modelo Gold Run, serie GRN-6407 en
el establecimiento Bar Eladio, c/ Algatocín, 12 de Ubrique,
careciendo boletín, matrícula y guía de circulación, lo que
supone infracción a los arts. 10, 20.1, 25, 35.B, 38 y
40 calificada muy grave en el art. 45.3 y sancionada según
el art. 48.1 del citado Reglamento de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos Jaime, S.L., Expte. núm. MA 199/94-M.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos Jaime, S.L. con multa de cinco millones una
ptas. (5.000.001) pesetas e inutilización de la máquina
objeto del Expte., por la instalación de la/s máquina/s
Cirsa Bingo 7 serie B-1817 en el establecimiento Bar Guly,
c/ Cruz Verde, 14 de Málaga, careciendo la Entidad de
autorización como E.O., lo que supone infracción a los
arts. 10 del R.M.R.A., calificada muy grave en el art. 45.3
y sancionada según el art. 48 del citado Reglamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en
el expediente sancionador que se cita. (H-10/96-ET).

ANUNCIO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la Propuesta de incoación de expediente san-
cionador del Sr. Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos
Públicos de esta Delegación de Gobernación dictada a
resultas del Acta de incidencias y Acta de Inspección Vete-
rinaria, levantadas respectivamente por el Presidente y el
Delegado gubernativo y por el veterinario designado en
la novillada sin picadores mixta, celebrada en la plaza
de toros de Nerva, el día 1 de abril de 1995, cuyo empre-
sario organizador es don Manuel Rodríguez Pérez.

Examinado el expediente sancionador núm.
105/95-ET, incoado al referido organizador en el que
consta la coautoría de don Javier Conde Becerra, don
Agustín Marín Quina y don José Antonio Morante Camacho
en los hechos imputados, específicamente en el Acta de
Incidencias levantada el mismo día del festejo, así como
lo informado por la propia Guardia Civil durante la tra-
mitación del citado expediente.

Siendo este órgano competente para la iniciación del
presente expediente sancionador por estos hechos y la Con-
sejería de Gobernación para su resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18
de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Espectáculos
Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre que
asigna tal competencia a esta Consejería y en uso de las
atribuciones que le confiere el art. segundo punto 4 del
Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art.
24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos, 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 de los arts. 11 y 13 del Reglamento


