
Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47
y siguientes del Decreto 85/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bin-
go, procediéndose a resolver el mismo dentro del pla-
zo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta.- Ha quedado probado que, de conformi-
dad con las declaraciones realizadas por D. José Que-
sada Cedrés, en condición de Presidente del Club de
Fútbol Santa Coloma, ante el Inspector del Juego ac-
tuante, recogidas en el acta de infracción de fecha 3
de abril de 2008, en el local cedido por el M.I. Ayun-
tamiento de Arrecife para uso del Club de Fútbol se
procede a la práctica del juego, que por sus caracte-
rísticas se trata del juego del bingo, careciendo de la
preceptiva autorización administrativa para ello.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el artículo
4 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, que dispone que “Queda prohibida la ges-
tión, explotación y práctica de todos los juegos y
apuestas que no estén permitidos por esta Ley ni in-
cluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Ca-
narias, o la de aquellos que, aun estando permitidos
e incluidos, se realicen sin la correspondiente auto-
rización o en forma, lugar o por personas diferentes
de las especificadas en esta Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2.2.b)”.

Por su parte, el artículo 1.3 del Decreto 85/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Juego del Bingo, establece que “Quedan prohi-
bidos los juegos, que con el mismo o distinto nom-
bre, constituyan en esencia modalidades del juego del
bingo, así como la gestión, explotación o práctica de
juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia, por tanto, la co-
misión de una infracción muy grave, consistente en

“La organización o explotación de juegos o apues-
tas no catalogados, o sin poseer las correspondien-
tes autorizaciones administrativas, así como la cele-
bración o práctica de los mismos fuera de los
establecimientos autorizados”.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, D. José Quesada Cedrés, con D.N.I.
42.901.191-G resulta responsable de los hechos des-
critos.

Correspondiendo sancionar la infracción cometi-
da, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2008.-
La Instructora del Expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

302 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 20 de enero de 2009,
por el que se resuelve expediente administra-
tivo sancionador nº 11/2008, incoado a Dña.
Manuela Tortosa Llaga, por infracción a la nor-
mativa sobre el juego.

Se hace saber a Dña. Manuela Tortosa Llaga, que
se encuentra en ignorado paradero, que con fecha 19
de diciembre de 2008, se ha dictado Orden del tenor
literal siguiente: “Orden del Consejero de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad por la que se resuelve el ex-
pediente administrativo sancionador nº 11/2008, in-
coado a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, por infracción a la normativa sobre el
juego.

Examinado el expediente sancionador nº 11/2008
en trámite por la Dirección General de Administra-
ción Territorial y Gobernación, incoado a Dña. Ma-
nuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-D, por
presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta formulada por la Viceconseje-
ría de Administración Pública. 

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada ac-
ta de infracción por funcionario adscrito al Servicio

Boletín Oficial de Canarias núm. 23, miércoles 4 de febrero de 2009 2231



de Inspección del Juego de esta Dirección General,
en un local sito en la calle La Añaza, 17, término mu-
nicipal de Arrecife, haciendo constar los siguientes
hechos: 

“Previa acreditación de los inspectores actuantes,
ante Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-
D, domiciliada en calle Adolfo Tosta, 22, de este tér-
mino municipal, se comprueba que en el citado lo-
cal, se está practicando un juego de azar, que por sus
características se trata del juego del bingo. 

Solicitada la preceptiva autorización administra-
tiva para la práctica de dicho juego a Dña. Manuela
Tortosa, organizadora y responsable del juego, ésta
manifiesta no disponer de la misma, por lo que su prác-
tica se considera clandestina. 

El local de unos 90 metros cuadrados, aproxima-
damente, posee una puerta de acceso de 70 centímetros,
no existiendo ningún tipo de medidas que garanticen
la seguridad de las personas que se encuentran en su
interior. Según manifiesta Dña. Manuela, el propie-
tario del local se llama Juan, pero desconoce sus
apellidos, quien le cede el local a cambio de 30 euros
semanales, en concepto de alquiler. 

Existen en el mismo, un total de 11 mesas y 39 si-
llas, contándose un total de 26 personas en su inte-
rior, en el momento de la actuación. 

En la partida que se estaba jugando, se contabili-
zaron un total de 89 cartones, de fabricación ma-
nual, al precio de 1 euro la cartilla, o seis cartones. 

Manifiesta la Sra. Tortosa que del dinero recau-
dado en cada partida, se detraen 2 euros que son des-
tinados para los gastos de las invitaciones a los ju-
gadores. Se juega los lunes, jueves, viernes, sábados
y domingos, de 12 a 2 de la madrugada, cuando asis-
te un número suficiente de jugadores. 

Como elementos para la práctica del Juego se em-
plean cartones de fabricación casera, cuyos números
son cantados de viva voz a medida que éstos son ex-
traídos de una bolsa o talega de tela. 

La práctica del juego del bingo sin la preceptiva
autorización administrativa supone presunta infrac-
ción a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley
6/1999, en Canarias, así como los artículos 1 y 3 del
Reglamento del juego del bingo. 

En el momento de la actuación se contabiliza un
total de 6 euros, que se encuentran en un pequeño ces-
to de mimbre. 

Se advierte a Dña. Manuela Tortosa que la conti-
nuación de la práctica del juego podría incurrir en de-
lito de desobediencia, tipificado en el Código Penal. 

Para la formalización de la presente Acta, se ha
contado con la colaboración de los Agentes de la
Policía Nacional con números de placa 95461 y
81677 así como varios agentes de la Seguridad Lo-
cal Ciudadana”. 

Compareciente: Dña. Manuela Tortosa Llaga,
D.N.I. 42.905.108-D.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1014, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 9 de julio de 2008,
se ordenó el inicio de expediente administrativo san-
cionador a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, nombrándose Instructora del mismo
y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada mediante carta con acuse de recibo de
fecha 7 de agosto de 2008, en el domicilio de la in-
teresada.

4.- Con fecha 12 de agosto de 2008, se presenta
en la Dirección Insular A.Ge. Lanzarote, por Dña. Ma-
nuela Tortosa Llaga, escrito de alegaciones a la Re-
solución de inicio del expediente sancionador, sien-
do recibido en el Registro General de este Centro
Directivo con fecha 18 de agosto de 2008 (número
de Registro de Entrada 1104126; DGAT: 19199), en
el que se manifiesta sucintamente, que en el local ce-
dido para la tercera edad como lugar de recreo y en-
tretenimiento, se juega al tradicional juego de la lo-
tería, o en ocasiones a la ronda, cinquillo, chinchón
..., sin que las actividades allí desarrolladas lleguen
a constituirse como negocio, no excediendo la re-
caudación máxima por partida de 10 ó 12 euros, de
los que una parte se destina a cubrir los gastos del
local y de consumo de los asistentes. Asimismo so-
licita ser informados de los trámites para legalizar la
situación como local social de recreo y entreteni-
miento y ser autorizados para desarrollar tales acti-
vidades lúdicas.

5.- Con fecha 3 de octubre de 2008, la Instructo-
ra del expediente emite Propuesta de Resolución pa-
ra que, por el Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas, en relación con el artícu-
lo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, se im-
ponga a la expedientada una sanción consistente en
multa de 601,02 euros, por la infracción grave pre-
vista en la letra b) del artículo 27 de la mencionada
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas, consistente en ”Permitir o consentir la práctica
del juego en establecimientos no autorizados, o por
personas no autorizadas, así como la instalación o ex-
plotación de máquinas de juego carentes de la co-
rrespondiente autorización”, concretándose tal in-
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fracción en la práctica de un juego que, por sus ca-
racterísticas, se trataba del juego del bingo sin con-
tar con la preceptiva autorización administrativa pa-
ra la práctica de dicho juego.

Dicha Propuesta de Resolución, es intentada su no-
tificación en el domicilio del local de juego referen-
ciado, sin que hubiera tenido lugar su recepción por
desconocido, por lo que se notifica mediante publi-
cación en Boletín Oficial de Canarias nº 222, de 5
de noviembre de 2008, sin que se hayan presentado
alegaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 85/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Jue-
go del Bingo.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la resolución del expediente correspon-
derá al Consejero de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajusta a lo dispuesto en los artículos 47
y siguientes del Decreto 85/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bin-
go, procediéndose a resolver el mismo dentro del pla-
zo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del De-
creto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan
los procedimientos administrativos en la Comunidad
Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momen-
to de la visita del funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego, el día 3 de abril de 2008, a un
local sito en la calle La Añaza, 17, término munici-
pal de Arrecife, se estaba practicando un juego que,
por sus características, se trataba del juego del bin-

go, sin contar su organizadora, Dña. Manuela Tor-
tosa Llaga, con la preceptiva autorización adminis-
trativa para la práctica de dicho juego.

Sexta.- Se ha vulnerado lo establecido en el artículo
4 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, que dispone que “Queda prohibida la ges-
tión, explotación y práctica de todos los juegos y
apuestas que no estén permitidos por esta Ley ni in-
cluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Ca-
narias, o la de aquellos que, aun estando permitidos
e incluidos, se realicen sin la correspondiente auto-
rización o en forma, lugar o por personas diferentes
de las especificadas en esta Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2.2 b)”.

Por su parte, el artículo 1.3 del Decreto 85/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Juego del Bingo, establece que “Quedan prohi-
bidos los juegos, que con el mismo o distinto nom-
bre, constituyan en esencia modalidades del juego del
bingo, así como la gestión, explotación o práctica de
juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones”.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, se aprecia, por tanto, la co-
misión de una infracción grave, consistentes en “Per-
mitir o consentir la práctica del juego en estableci-
mientos no autorizados, o por personas no autorizadas,
así como la instalación o explotación de máquinas de
juego carentes de la correspondiente autorización”,
concretándose tal infracción en la práctica de un jue-
go que, por sus características, se trataba del juego
del bingo sin contar con la preceptiva autorización
administrativa para la práctica de dicho juego.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo
30.1 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, Dña.
Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I. 42.905.108-D, re-
sulta responsable de los hechos descritos.

Correspondiendo sancionar la infracción grave
cometida, en su grado mínimo, con multa de 601,02
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.b) de la Ley mencionada.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas, 

R E S U E L V O:

Sancionar a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, con multa de 601,02 euros, como res-
ponsable de la comisión de una infracción grave pre-
vista en la letra b) del artículo 27 de la menciona-
da Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, al haber quedado probado que, en el mo-
mento de la visita de la Inspección, el día 3 de
abril de 2008, a un local, sito en la calle la Añaza,
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17, término municipal de Arrecife, se estaba prac-
ticando un juego que, por sus características, se tra-
taba del juego del bingo, sin contar su organizadora,
Dña. Manuela Tortosa Llaga, con la preceptiva au-
torización administrativa para la práctica de dicho
juego.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente de su notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en cuya circunscripción ten-
ga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del
interesado, interponer en vía administrativa, el re-
curso de reposición potestativo ante esta Conseje-
ría, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a que tenga lugar su notificación en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; debiendo notifi-
carse a Dña. Manuela Tortosa Llaga, con D.N.I.
42.905.108-D, como interesada en el procedimiento,
y con domicilio a efecto de notificaciones en la ca-
lle Adolfo Tosta, 22, término municipal de Arreci-
fe.

La liquidación, en período voluntario, del importe
de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio
(Carta de Pago) se adjunta a la presente Orden, de-
berá hacerse efectiva en los lugares, formas y pla-
zos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO: 

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta. 

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos 

PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-

tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al pa-
go. El inicio del período ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá interponer
indistinta, pero no simultáneamente: 

- Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto. 

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interposi-
ción de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- Santa Cruz de Tenerife,
a 19 de diciembre de 2008.- El Consejero de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano
León.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de
2009.- El Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernán-
dez.
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