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del citado Reglamento, es decir, por «permitir o consentir
expresa o tácitamente por el titular del establecimiento la
explotación o instalación de las máquinas de juego a que
se refiere el apartado anterior en locales o recintos no
autorizados o mediante personas no autorizadas». Por otra
parte, el artículo 48.6 también del Reglamento establece
que las infracciones que se produzcan en los estableci-
mientos en los que se practique el juego, responderán
la empresa de juego y los titulares de dicho establecimiento.
Además de la obligación de la empresa operadora, se
exige la responsabilidad de los titulares de los estable-
cimientos donde se permita el juego, independientemente
de que se instruya expediente sancionador contra la per-
sona que instala la máquina, el propietario del estable-
cimiento también tiene obligaciones por permitir la ins-
talación sin autorización.

Las alegaciones realizadas por el recurrente no des-
virtúan los hechos que resultan probados ni le exime de
sus obligaciones legales. Se han tenido en cuenta los argu-
mentos realizados a lo largo del procedimiento para la
cuantificación de la multa que se impone de cien mil una
pesetas, cuando las infracciones graves son corregidas con
multas de cien mil una pesetas a cinco millones de pesetas.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Regla-
mento de máquinas recreativas y de azar aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio, y demás normas de
pertinente aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, 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 regu-
ladora 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85).
Fdo.: José A. Sainz-Pardo Casanova.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Manuel Macías Nieto.
Procedimiento sancionador núm. SC-96/95-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación
personal al recurrente don Manuel Macías Nieto contra
resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Interior
por la presente se procede a hacer pública la misma, al
no haberse podido practicar en su domicilio reproducién-
dose 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 diez de enero de mil nove-
cientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto por don Manuel
Macías Nieto, en nombre y representación de la empresa
operadora Juegos Algarve, S.L., en base a los siguientes:

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

Primero. Que resultan probados los siguientes
hechos: El día 21.7.95 se encontraba instalada y en fun-
cionamiento, en la Venta Las Tostadas, sita en Ctra. Nacio-
nal IV, Km. 595 de las Cabezas de San Juan (Sevilla),
la máquina recreativa tipo B, modelo Cirsa Nevada, serie
93-10347, que carecía de boletín de instalación y per-
tenece a la empresa operadora Juegos Algarve, S.L., con
número de Registro EJA000986.

Segundo. Que los citados hechos constituyen una
infracción al artículo 38 del Decreto 181/87, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas
recreativas y de azar, tipificado como infracción grave en
el artículo 46.1 del citado Reglamento pudiendo ser san-
cionada con multas de hasta cinco millones de pesetas,
según el artículo 48 del mencionado Reglamento.

Tercero. Tramitado el correspondiente expediente en
la forma prevista legalmente, el Ilmo. Sr. Director General
de Política Interior, resuelve imponiendo una multa de cien-
to cincuenta mil una pesetas (150.001 pesetas), por la
comisión de una infracción grave.

Cuarto. Notificada la Resolución al interesado, se
interpone recurso ordinario, basado en las siguientes ale-
gaciones: Que la citada máquina el día de la inspección
disponía de su correspondiente matrícula, como se puede
demostrar aunque no la tenía incorporada por error de
un empleado, añadiendo que el boletín de instalación no
se encontraba en su lugar pero sí estaba solicitado.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Que es competencia de la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación, al amparo del artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, la resolución de los recursos
ordinarios que se presenten contra actos y resoluciones
de los órganos jerárquicos inferiores, y del artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

I I

Que los citados hechos constituyen una infracción del
artículo 25.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
relación con los artículos 38 y 40 del Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma,
aprobado por Decreto 181/87, de 29 de julio; tipificado
como falta grave en el artículo 29.1 de la Ley 2/86 y
46.1 del citado Reglamento.

I I I

Que las alegaciones realizadas deben de ser recha-
zadas por lo siguiente:

La inspección se realizó con fecha 21.7.95 y el
19.12.95 se solicita por el recurrente el desprecinto de
la citada máquina, presentando su matrícula y el boletín
de instalación autorizado con fecha 19.12.95, por lo que
resulta demostrado que el día de la inspección la máquina
no tenía boletín de instalación.
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La falta de boletín de instalación es una infracción
grave según el artículo 29 de la Ley 2/86, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma, el artícu-
lo 46.1 en relación con el 38 del Reglamento de máquinas
recreativas y de azar, tipifica como infracción grave la
explotación de juegos careciendo de alguna de las auto-
rizaciones administrativas que reglamentaria y específica-
mente se establecen para cada juego. Siendo necesario
para la instalación o explotación de la máquina, como
se determina en el artículo 38 del citado Reglamento la
tenencia y posesión del boletín de instalación, debidamente
diligenciado.

El artículo 25.4 de la Ley 2/86 del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone expre-
samente que las máquinas recreativas clasificadas en este
artículo deberán estar inscritas en el correspondiente Regis-
tro de modelos, estar perfectamente identificadas y contar
con un boletín de instalación debidamente autorizado, en
los términos que reglamentariamente se determinen.

Por otra parte, el Reglamento en su artículo 38 esta-
blece 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 esta-
blezcan en el mismo.

I V

Que los citados hechos constituyen una infracción del
artículo 25.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
relación con los artículos 38 y 40 del Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma,
aprobado por Decreto 181/87, de 29 de julio; tipificada
como falta grave en el artículo 29.1 de la Ley 2/86 y
46.1 del citado Reglamento; sancionada en el artículo 48.1
del Reglamento con multa de cien mil una pesetas a cinco
millones.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de noviembre, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Reglamento de máquinas recreativas y de azar aprobado
por Decreto 181/1987, de 29 de julio, y demás normas
de pertinente aplicación, resuelvo desestimar el recurso
ordinario interpuesto por don Manuel Macías Nieto, en
nombre y representación de la empresa operadora Juegos
Algarve, 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, 12 de marzo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Antonio Padial Cantos.
Procedimiento sancionador MA-390/95/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 Antonio Padial Cantos 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
Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En Sevilla, a veinticinco de noviembre de mil nove-
cientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto, se resuelve con
la decisión que figura al final a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

Primero. El 31 de julio de 1995 adoptó el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación en Málaga la resolución por
la que se sanciona al recurrente con una multa de cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.) por la comisión de una infracción
tipificada en la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
sobre protección de la seguridad ciudadana como leve
en su artículo 26.e).

Los hechos declarados probados fueron que el día
5 de junio de 1995, el establecimiento denominado «Me-
són Andaluz» sito en Algarrobo Costa se encontraba abierto
al público siendo las 4,45 horas, infringiéndose el horario
legal de cierre de establecimientos públicos.

Segundo. Notificada la resolución el 8 de agosto de
1995, fue interpuesto el recurso ordinario con fecha 3
de noviembre de 1995, solicitando que sea retirada la
sanción.

FUNDAMENTO JURIDICO

U N I C O

El plazo para la interposición del recurso ordinario
es de un mes, computado a partir del día de su notificación,
como se desprende de los artículos 48.4 y 114.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, lo cual se contiene expresamente en el
pie de recursos de la resolución impugnada.

Toda vez que la resolución le fue notificada al inte-
resado el 8 de agosto de 1995, transcurrido un mes sin
ser impugnada, la resolución devino firme a todos los efec-
tos, no pudiendo admitirse a trámite el recurso ordinario
interpuesto el 3 de noviembre de 1995.

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 de general
y especial aplicación, resuelvo inadmitir el recurso ordi-
nario.

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,


