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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a doña
Virginia Gómez García del expediente sancionador que
se cita. (SAN/EP-230/99-SE).
ANTECEDENTES DE HECHOS
Se acordó con fecha 15.10.99 la iniciación del procedimiento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a doña Virginia Gómez García por los hechos ocurridos el día 21.8.99
en el Ctra. Villamartín, km 0,5 de Arahal.
En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.
No se presentó escrito de alegaciones.
Se considera probado el hecho: «Desobedecer los mandatos de la autoridad o sus agentes».

Sevilla, 4 de marzo 2000

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Propuesta de Resolución
incoada a don Gabriel Rodríguez Díaz del expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-190/99-SE).
Examinadas las diligencias instruidas por presuntas infracciones a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas que motivó el inicio del procedimiento sancionador
acordado el 7.9.99 contra don Gabriel Rodríguez Díaz por los
hechos ocurridos el día 22.6.99, en Pub sito en Ctra. SE-131,
Km 7,500, de La Campana, se consideran los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHOS
En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.
No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de iniciación
del expediente.
Se considera probado el hecho: La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de
su funcionamiento sin la correspondiente autorización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El hecho contraviene el contenido del art. 14 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, tipificado como infracción
leve en el art. 26.h) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Este órgano es competente para la resolución del expediente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación, y de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, 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 Administrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Resuelvo: Sancionar a doña Virginia Gómez García por
los hechos ocurridos con una multa de 20.000 ptas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación 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 y Justicia de
la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido presentado, la Resolución será firme.
El pago de las 20.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la Resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.
Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 29 de noviembre de 1999.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

El hecho contraviene el contenido del art. 40 del Real
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, tipificado como infracción grave en el art. 23.d) de la Ley Orgánica 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Se propone: Que se sancione con una multa de
200.000 ptas.
Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y se concede trámite de audiencia
durante el mismo plazo, pudiendo en este período examinar
el expediente, que consta de los siguientes documentos:
Denuncia, Acuerdo de Iniciación, publicación en el BOJA y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- La Instructora,
M.ª Dolores Alvarez Halcón.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Juan Carlos Cortés Rodríguez del expediente sancionador que se cita. (SAN/EP-162/99-SE).
ANTECEDENTES DE HECHOS
Se acordó con fecha 15.7.99 la iniciación del procedimiento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a don Juan
Carlos Cortés Rodríguez por los hechos ocurridos el día
27.6.99 en el Bar «La Lechuza» sito en el Recinto Ferial
de Paradas.
En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.
No se presentó escrito de alegaciones.
Se considera probado el hecho: «El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 5,30 h del día 27.6.99».
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, tipificado como infracción leve en
el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Este órgano es competente para la resolución del expediente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
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en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación, y de las atribuciones que le confiere el Decreto
50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado
1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, 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 Administrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Resuelvo: Sancionar a don Juan Carlos Cortés Rodríguez
por los hechos ocurridos con una multa de 35.000 ptas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación 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 y Justicia de
la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido presentado, la Resolución será firme.
El pago de las 35.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la Resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.
Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 29 de noviembre de 1999.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.
ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se cancela la inscripción de determinadas empresas operadoras inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio del interesado, la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas
ha resuelto la publicación, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de la siguiente Resolución.
Examinado el expediente correspondiente a las Empresas
Operadoras que en el Anexo de la presente Resolución se
relacionan, y no habiéndose cumplimentado en los plazos que
les han sido conferido para ello, la constitución de la Fianza
reglamentariamente establecida, se entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.
Vistos la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha
resuelto declarar la cancelación de la Inscripción concedida
a las Empresas que en el Anexo de esta Resolución se relacionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recreativas
y máquinas recreativas con premio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles requerir por los
Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación correspondientes la
entrega de la documentación reglamentaria de las autorizaciones de explotación de las que son titulares habida cuenta
de la cancelación de la inscripción acordada.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de la
presente Resolución, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificados por la Ley 4/1999.
ANEXO
Expediente: E.O. 759/88.
Interesado: Accimatic, S.L.
Expediente: E.O. 217/86.
Interesado: Utrematic, S.L.
Expediente: E.O. 157/88.
Interesado: Automáticos Moreno-Gordillo, S.L.
Expediente: E.O. 33/92.
Interesado: Rinay, S.L.
Expediente: E.O. 56/90.
Interesado: Recreativos Chafer, S.L.
Sevilla, 28 de enero de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.
ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica requerimiento de reposición de la Fianza
Reglamentaria a determinadas empresas operadoras.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesado, la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, del requerimiento de reposición de la Fianza Reglamentaria, por haber sido ejecutada
la que hasta ahora había sido constituida por las Empresas
Operadoras que a continuación se relacionan, confiriéndoseles
un plazo de ocho días hábiles para que efectúen dicha reposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1 y 12.2
del vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento
de que, en caso contrario, se procedería a la cancelación de
la Inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la
Junta de Andalucía, y su inhabilitación para explotar máquinas
recreativas y máquinas recreativas con premio en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ANEXO
Expediente: E.O. 160/89.
Interesado: Recreativos Jiménez Robles, S.L.
Expediente: E.O. 504/88.
Interesado: Automáticos Marvil, S.L.
Expediente: E.O. 620/88.
Interesado: Estrella Ruiz Matías, S.L.
Expediente: E.O. 948/88.
Interesado: Tereiba, S.L.

