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ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro e instalación de
equipamiento de alimentación ininterrumpida para
diversos Centros de Producción de RTVA.
(CC/1-005/97).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
diotelevisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 17.216.950 ptas.
(IVA incluido).

4. Adjudicatario: MGE Onduladores, S.A.

5. Importe adjudicación: 14.691.537 ptas. (IVA incluido).

San Juan de Aznalfarache, 12 de junio de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por doña Cristina León Matu-
tes, expediente sancionador núm. 383/94.

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 doña Cristina León Matutes, contra la
Resolución de la Ilma. Sra. Delegada de Gobernación en
Huelva, 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 Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a siete de febrero de mil
novecientos noventa y siete.

Advertido error material en la Resolución de esta Con-
sejería de 1 de julio de 1996, por la que se inadmitía
el recurso interpuesto por doña Cristina León Matutes, con-
tra la Resolución del Delegado de Gobernación en Huelva,

R E S U E L V O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo, la corrección del mismo, por lo que en la página
núm. 1 de la citada Resolución:

Donde dice: ”(...) Recaída en el expediente sancio-
nador núm. 383/95. (...)“.

Debe decir: ”(...) Recaída en el expediente sancionador
núm. 383/94. (...)“. El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden 29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 16 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Juan Rodríguez Fer-
nández, expediente sancionador SC-103/95-M.

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 Juan Rodríguez Fernández, contra
la resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Inte-
rior por la presente se procede a hacer público la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio reprodu-
ciéndose 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 Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, veintidós de abril de mil nove-
cientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y a tenor de los
siguientes

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

Primero. Por el Ilmo Sr. Director General de Política
Interior se dictó en fecha 20 de febrero de 1996, resolución
en el expediente arriba referenciado, imponiendo a don
Juan Rodríguez Fernández una sanción consistente en una
multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.) y la des-
trucción o inutilización de la máquina objeto del presente
expediente, como consecuencia de la comisión de una
infracción de los artículos 10, 20, 25, 35, 38 y 43 del
Decreto 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, tipificada
como infracción grave en los artículos 29.1 de la Ley
2/1986, de 19 de abril y 46.2 del Decreto 181/1987,
de 29 de julio, en virtud del acta-pliego de cargos de fecha
11 de septiembre de 1995 en la que se puso de manifiesto
que en el bar «Dayton», sito en la calle Jiménez Aranda,
núm. 19, de Sevilla, cuyo titular es el recurrente, se encuentra
instalada y en funcionamiento una máquina recreativa tipo
«B» modelo Cirsa Mini Money, número de serie 94-7392,
no teniendo el titular de la máquina, don Manuel Carmona
Avila, autorización para explotar máquinas.

Segundo. Notificada la resolución en fecha 15 de mar-
zo de 1996, el interesado interpone recurso ordinario el
15 de abril de 1996, formulando las siguientes ale-
gaciones:

- Que jamás autorizó ni dio su consentimiento para
que instalara la máquina en su establecimiento.

- Que la responsabilidad corresponde exclusivamente
al propietario de la máquina, pues le comentó que no
debía preocuparse de nada, ya que él se encargaría de
todos los trámites administrativos.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Es competencia de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en virtud 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 interpuestos al amparo del artículo 114 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Directores Generales de la Con-
sejería.

I I

Las alegaciones no pueden ser estimadas. En efecto,
el hecho de la explotación de la máquina en el estable-
cimiento del recurrente no admite ninguna duda, ni siquiera
ha podido ser negado por el expedientado. Unicamente
cabría cuestionarse su responsabilidad en la infracción
imputada. Es claro que el expedientado se ha lucrado con
la instalación de la máquina en su establecimiento, par-
ticipando de los beneficios de su explotación. Y de la misma
manera que participó en esos beneficios debe responder
de las infracciones cometidas en la explotación de la
máquina, sin que sea admisible la alegación de ignorancia
con la que el recurrente pretende salvar su responsabilidad.
Su obligación como propietario del establecimiento era
comprobar que la máquina se estaba explotando conforme
a la legalidad vigente, pues la dejación de sus obligaciones
no iba a exonerarlo de la responsabilidad por las infrac-
ciones cometidas.

I I I

Habiendo sido correctamente tipificada la infracción
y adecuadamente sancionada, debemos concluir que la
resolución impugnada es ajustada a derecho y merece
ser confirmada.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el Decreto 181/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, y demás normas concordantes de especial y
general aplicación, Resuelvo Desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto por don Juan Rodríguez Fernández, con-
firmando 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, 17 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Propuesta y Resolución, recaída
en el expediente sancionador que se cita
(AL-288/96-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores, que abajo se detallan,
incoados por supuesta infracción a la normativa sobre Jue-
go y Espectáculos Públicos y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el
art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación
del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el
plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio,
quedan de manifiesto los referidos expedientes en el
Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, presentar recurso ordinario ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-288/96-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Don Pedro

Martínez Reche (23.192.046). C/ Maestro Alonso, 9, de
Berja (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Treinta y cinco mil pesetas (35.000
ptas.).

Almería, 16 de junio de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Acta Pliego de Cargos
en el expediente sancionador que se cita.
(SE/89/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.1 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, significándole que con-
forme a lo previsto en el art. 37.1 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el interesado podrá contestar los car-
gos, aportar y proponer las pruebas que a su derecho
convengan en el plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación.

A la vista de los cargos formulados y documentos apor-
tados se elevará Propuesta de Resolución al órgano com-
petente para resolver.

Núm. de expediente: SE/89/97 M.
Persona o entidad denunciada: Rafael Campos Cano,

DNI 34.052.254, domicilio en C/ La Niña, 14, 2-izq.,
La Puebla del Río (Sevilla).

Infracción: Arts. 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, y 21, 22, 23, 28, 29 y 45 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, aprobado
por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre (RMRA).


