
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

Importe total (euros): 150.000,00.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 7 de enero de 2009.

b) Contratista: Tecnologías de la Documentación,
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 144.800,00 euros (sin
el I.G.I.C.).

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de enero de
2009.- El Rector, José Regidor García. 

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

186 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 9 de enero de
2009, por el que se notifica a la entidad Ser-
vatur, S.A., en ignorado paradero, la Resolu-
ción de 20 de noviembre de 2008, por la que
se declara extinguida la autorización de ins-
talación de máquinas recreativas del tipo A,
en una sala ubicada en el interior del complejo
turístico denominado Apartamentos Balcón
de Taurito.

Se hace saber a la entidad Servatur, S.A., que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 20 de
noviembre de 2008, el Director General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación dictó Resolución
con el tenor literal siguiente:

“Resolución del Director General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, por la que se decla-
ra extinguida la autorización de instalación de má-
quinas recreativas del tipo A, en una sala ubicada en
el interior  del complejo turístico denominado Apar-
tamentos Balcón de Taurito.

Examinado el expediente tramitado por el Nego-
ciado de Máquinas Recreativas y de Azar para la re-
novación de la autorización de instalación de máquinas
recreativas del tipo A, en una sala ubicada en el in-
terior del complejo turístico denominado Aparta-

mentos Balcón de Taurito, sito en la calle Albaicin,
del término municipal de Mogán.

Vista la propuesta formulada por la Jefa de  Ser-
vicio de Gestión del Juego

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 5 de septiembre de 2002, por Re-
solución del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, se autorizó la instalación de
máquinas recreativas del tipo A, en una sala ubica-
da en el interior  del complejo turístico Apartamen-
tos Balcón de Taurito, sito en la calle Albaicin,  del
término municipal de Mogán,  a nombre de la enti-
dad Servatur, S.A., titular de dicho establecimiento.

2º) Con fecha 3 de octubre de 2005, por Resolu-
ción del Directora General de Administración Terri-
torial y Gobernación, se autorizó la renovación de la
autorización para la instalación de seis  máquinas re-
creativas del tipo A, en una sala ubicada en el inte-
rior del complejo turístico denominado Apartamen-
tos Balcón de Taurito, sito en la calle Albaicin,  del
término municipal de Mogán,  a nombre de la enti-
dad Servatur, S.A., titular de dicho establecimiento.

3º) Con fecha 3 de junio de 2008, y tras haberse
comprobado que ha transcurrido más de tres años sin
que se haya renovado la mencionada autorización, se
requiere a la entidad Servatur, S.A., titular del esta-
blecimiento turístico anteriormente señalado, para
que solicite de estimarlo procedente la renovación de
la autorización de instalación de las máquinas recreativas
autorizadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 41.b) del Decreto 162/2001, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo
47.5 del citado texto legal. Intentada la notificación
a través del Servicio de Correos por dos veces y ha-
biendo sido devueltas las cartas, se procede a inten-
tar la notificación personalmente por el Servicio de
Inspección del Juego. 

4º) Con fecha 3 de noviembre de 2008, por el Ser-
vicio de Inspección del Juego, de esta Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
se emite informe en el que se hace constar textual-
mente: “habiéndose procedido al intento de notificación
a la empresa Servatur, S.A., sita en los Apartamen-
tos Balcón de Taurito en la calle Albaicín, s/n, del tér-
mino municipal de Mogán, del escrito de fecha 3 de
junio de 2008, por el que se emplaza a dicho centro
hotelero a la renovación de la autorización de fecha
3 de octubre de 2005 para la instalación de máqui-
nas recreativas del tipo A, de la que es titular, cúm-
plame informar, que realizada visita a tal efecto, no
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se ha podido hacer entrega de dicha notificación, da-
do que el complejo turístico de referencia aparece ce-
rrado, sin ninguna actividad”, por lo que procede de-
clarar extinguida la autorización para la instalación
de máquinas recreativas del tipo Aen dicho complejo.

II.CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria vienen determinadas en la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, reguladora de los Juegos y Apuestas en Ca-
narias (B.O.C. nº 42, de 7 de abril), y en el Decreto
162/2001, de 30 de julio, por el  que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- En virtud del Decreto 206/2007, de 13
de julio, del Presidente, se determina el número, de-
nominación y competencias de las Consejerías, y se
crea la Consejería de Presidencia, Justicia, y Segu-
ridad y en virtud del Decreto 172/2007, de 17 de ju-
lio, se determina su estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias.

Visto el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia y Justicia mediante el Decreto 40/2004,
de 30 de marzo (B.O.C. nº 70, de 13.4.04), y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53.a), del mis-
mo, esta Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación es competente para la resolución de
este procedimiento.

Tercera.- El procedimiento seguido en la tramita-
ción de este expediente se ajusta a lo dispuesto en los
artículos 41.b) y 47  del Decreto 162/2001, de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Canarias, donde se regula la autoriza-
ción para la instalación de máquinas recreativas del
tipo A, en Centros Hoteleros.

En ejercicio de la competencia que tengo atribui-
da,

R E S U E L V O:

Declarar extinguida  la autorización para la ins-
talación de  máquinas recreativas del tipo “A”,  en
la sala de juegos destinada a tal efecto en el complejo
turístico denominado Apartamentos Balcón de Tau-
rito, sito en la calle Albaicin,  del término municipal
de Mogán, al no haberse solicitado por la entidad ti-
tular del mencionado complejo  la renovación de di-
cha  autorización y haberse constatado por el Servi-
cio de Inspección del Juego de esta Dirección General
de Administración Territorial y Gobernación, que
dicho complejo se encuentra cerrado y sin ningún ti-
po de actividad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá recurrirse en alzada ante la Vi-
ceconsejera de Administración Pública de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que le sea notificada la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier
otro que tenga por conveniente interponer.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2008. -
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de
2009.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

187 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 12 de enero de 2009, relativo a no-
tificación de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia de 2 de mayo de 2006,
por la que, en ejecución de la Sentencia nº 141,
de 3 de junio de 2003, del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife dictada en el Procedimiento Abre-
viado nº 307/2002, se adjudica destino a D.
Vicente Manuel Santana González. 

Habiéndose intentado dos veces la notificación de
la Orden de referencia a D. Vicente Manuel Santana
González sin que haya sido posible practicarla, se pro-
cede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a la notificación de la citada Or-
den a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Orden del Consejero de Presidencia y Justicia,
por la que, en ejecución de la Sentencia nº 141, de 3
de junio de 2003, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictada
en el Procedimiento Abreviado nº 307/2002, se ad-
judica destino a D. Vicente Manuel Santana Gonzá-
lez.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Mediante Orden de la Consejería de Presi-
dencia e Innovación Tecnológica de 13 de marzo de
2002, se aprueban las bases y se convoca concurso
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