
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1330 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 2 de abril de
2009, por el que se notifica la Orden, que  re-
suelve el recurso potestativo de reposición in-
terpuesto por Dña. Deborah Marie Mcardle,
contra la Orden de esta Consejería nº 384, de
25 de septiembre de 2008, por la que se resuelve
el expediente sancionador nº 11/2008, incoa-
do a la C.B. Horse and Jockey, titular del es-
tablecimiento Horse and Jockey, a su repre-
sentante legal, D. Mark Andrew Raglan, a
Dña. Melissa Molloy y a Dña. Deborah Ma-
rie Mcardle, por infracción a la normativa
sobre el juego. 

Habiendo sido intentada la notificación de la ci-
tada Orden en el expediente sancionador de referen-
cia, incoado por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación a Dña. Deborah
Marie Mcardle, por infracción a la normativa sobre
el juego, en el domicilio que figura en dicho expe-
diente, sin que haya podido practicarse al interesa-
do, de conformidad con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), se procede a su publicación.

Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad, por la que se resuelve el recurso potesta-
tivo de reposición interpuesto por Dña. Deborah Ma-
rie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, contra la Or-
den de esta Consejería nº 384, de 25 de septiembre
de 2008, por la que se resuelve el expediente admi-
nistrativo sancionador nº 11/2008, incoado a la C.B.
Horse and Jockey, con C.I.F. E-38903233, titular del
establecimiento Horse and Jockey, sito en Los Cris-
tianos, Avenida de La Habana, Centro Comercial
San Telmo, local 5-D; a su representante legal D. Mark
Andrew Raglan, con N.I.E. X-1583027-Y, a Dña.
Melissa Molloy, con N.I.E. X-4982932-M, y a Dña.
Deborah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S,
por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente tramitado por esta Con-
sejería, para la resolución del recurso potestativo de
reposición interpuesto por Dña. Deborah Marie
Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, contra la Orden
de esta Consejería nº 384, de 25 de septiembre de 2008,
por la que se resuelve el expediente administrativo
sancionador nº 11/2008, incoado a la C.B. Horse
And Jockey, con C.I.F. E-38903233, titular del esta-
blecimiento Horse And Jockey, sito en Los Cristia-
nos, Avenida de La Habana, Centro Comercial San
Telmo, local 5-D; a su representante legal D. Mark

Andrew Raglan, con N.I.E. X-1583027-Y, a Dña.
Melissa Molloy, con N.I.E. X-4982932-M, y a Dña.
Deborah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S,
por 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

Para un mejor conocimiento del recurso procede
exponer los antecedentes que concurren en el mis-
mo. Así, 

Primero.- Con fecha 16 de abril de 2008, tiene en-
trada en el Registro Auxiliar de la Oficina Canaria
de Información, remitido el 17 de abril de 2008 a es-
ta Dirección General de Administración Territorial y
Gobernación (nº DGAT 8861) informe del Subins-
pector Jefe Acctal. de la Policía Local del Ayuntamiento
de Arona, al que se acompaña Acta de Denuncia de
los agentes 4011, 4078, 4025, 4051, 4054, 4129,
4158 y 4108 de la Policía Local de Arona, con el si-
guiente tenor: “Que teniendo conocimiento de que
en un establecimiento denominado Horse and Jockey
dedicado a la actividad de bar, ubicado en Avenida
La Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D,
de Los Cristianos, de este término municipal, se pu-
dieran estar llevando a cabo juegos en los que los clien-
tes previo abono de una cantidad de dinero, se arries-
gan a ganar o perder cantidades de dinero, sobre un
acontecimiento incierto, se prepara un dispositivo, en
el que intervienen los funcionarios de Policía Local
de Arona: Subinspectora con TIP nº 4011, Oficial con
TIP nº 4025 y los Policías con TIP números: 4051,
4078, 4054, 4108, 4129 y 4158, accediéndose al lo-
cal cuando son las 15,20 horas del día diez de abril
del dos mil ocho, y observándose:

Primero: que hay una mujer que con una caja me-
tálica, ubicada en el mostrador del negocio, interviene
en la gestión, explotación, práctica del juego y de la
apuesta, utilizando para ello un ordenador colocado
en el interior de la barra, y ocho televisores, cinco en
el interior y tres en la fachada exterior del local (to-
do ello se puede verificar en las fotografías adjuntas
a los folios números 04 y 05, en cuatro de los tele-
visores interiores y dos de los exteriores los clientes
pueden comprobar los datos del tipo de juego y va-
lor de las apuestas a carrera de galgos, carrera de ca-
ballos, póquer, fútbol, etc., y en uno interior y otro
exterior la actividad que in situ se juega. En el mo-
mento de la intervención se estaba realizando una ca-
rrera de caballos. Que es esta misma mujer, la que
procede al cobro de lo apostado, que se consigna en
unas pequeñas hojas de papel, con doble copia, las
cuales se adjuntan al presente informe de actuación.
Que la mujer al percatarse de la presencia policial,
coge la caja donde tenía depositada la recaudación
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de las apuestas e intenta ausentarse del lugar, sien-
do interceptada.

Segundo: que en el local y en la terraza exterior
hay un total de 17 personas adultas, que tienen so-
bre sus respectivas mesas las hojillas en las que cons-
tan sus apuestas y la cantidad de dinero desembol-
sado, así como un folio fotocopiado con los resultados
oficiales de las apuestas, así mismo en una de las me-
sas están sentados dos menores.

Tercero: que seguidamente se procede a requerir
a la encargada del establecimiento, identificada co-
mo Dña. Melissa Molloy, nacida el 29 de noviembre
de 1973 en Bolton (Inglaterra), vecina de Adeje, con
domicilio en Fañabé, Apartamentos El Duque II, nº
A-10, con N.I.E. X-4982932-M, la preceptiva auto-
rización administrativa para el ejercicio de tal acti-
vidad, regulada en la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, manifestando “que no
posee”.

Cuarto: que se identifica a la mujer que intervie-
ne en la gestión, explotación y práctica del juego, co-
mo Dña. Deborah Marie Mcardle, nacida el 9 de
agosto de 1970 en Inglaterra, vecina de Arona, con
domicilio en Apartamentos The Heights nº 8101,
Los Cristianos, Arona, N.I.E. X-8136656-S.

Quinto: que se identifican a todos los clientes que
participaban en el juego como:

D. Robert Peaker, nacido el 27 de abril de 1939,
domicilio accidental por vacaciones Apartamento
Optimist C-10, Playa de las Américas, Arona.

Dña. Gwyneth Anne Peaker, nacida el 16 de sep-
tiembre de 1941, con el mismo domicilio que el an-
terior.

D. David Bamsley, nacido el 8 de diciembre de
1951, con domicilio en calle Barrio Nuevo, 12, apar-
tamento 4-D, Los Cristianos, Arona.

D. John Wisby, nacido el 4 de enero de 1937, con
domicilio accidental por vacaciones en Hotel Green
Park, Playa de las Américas, Arona.

D. William Wisby, nacido el 8 de octubre de 1934,
con el mismo domicilio que el anterior.

D. Thomas Lynch, nacido el 4 de abril de 1944,
con domicilio accidental por vacaciones en Aparta-
mentos Compostela Beach 14-L, Playa de las Amé-
ricas, Arona.

D. David George Anderson, nacido el 7 de di-
ciembre de 1949, con domicilio accidental por va-
caciones en Parador del Teide, La Orotava.

D. Christine Lynch, con domicilio accidental por
vacaciones en Compostela Beach, Los Cristianos, Aro-
na.

Dña. Keith Savory, nacida el 15 de septiembre de
1950, con domicilio accidental por vacaciones en
Compostela Beach 207-R.

D. Christopher Warburton, nacido el 20 de mar-
zo de 1962, con domicilio accidental por vacaciones
en Apartamentos Torres del Sol, torre A, apartamento
150, Los Cristianos, Arona.

D. Jackman Malcolm, nacido el 19 de noviembre
de 1940, con domicilio accidental por vacaciones en
Hotel Green Park 223, Playa de las Américas, Aro-
na.

Dña. Irene Boston, con domicilio accidental por
vacaciones en Apartamento Beverly Hills nº 526,
Los Cristianos, Arona.

D. Laurence Thompson, con el mismo domicilio
que la anterior.

D. J. Lano, con domicilio accidental por vacaciones
en Hotel Reverón Plaza nº 406, Los Cristianos, Aro-
na.

D. Paul Speck, nacido el 30 de octubre de 1966,
de vacaciones en la isla.

Dña. Caroline Cox, nacida el 18 de abril de 1971,
de vacaciones en la isla.

Sexto: que en una de las mesas se encuentran D.
Steve Goodger con domicilio accidental por vacaciones
en Apartamentos Amarilla Golf, San Miguel de Abo-
na, y sus dos hijos menores Dylan Goodger de cua-
tro años y Freddye Goodger de seis años de edad.

Séptimo: que así mismo se requiere a la encarga-
da del establecimiento Dña. Melissa Molloy, la pre-
ceptiva documentación del establecimiento, presen-
tando fotocopia de solicitud de licencia de apertura
con registro de entrada de fecha 30 de marzo de
2007, a nombre de la entidad Comunidad de Bienes
Horse and Jockey (C.I.F. nº E-38903233), cuyo re-
presentante legal es D. Mark Andrew Raglan, con do-
micilio en calle Alemania, Apartamento Las Brisas
nº 203, San Eugenio Alto, Adeje N.I.E. X-1583027-
Y, para el ejercicio de la “actividad de bar de una ta-
za”, del establecimiento denominado “Horse and
Jockey”, ubicado en Avenida La Habana, Centro Co-
mercial San Telmo, local 5-D, de Los Cristianos,
Arona, que dicha encargada manifiesta que el re-
presentante de la Comunidad de Bienes se encuen-
tra en Inglaterra. 

Octavo: que se le solicita exhiba el justificante de
abono de la preceptiva Póliza de Seguro de Respon-
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sabilidad Civil del establecimiento, manifestando
que no sabe si posee.

Noveno: que asimismo el local presenta mal es-
tado de salubridad apreciándose la cocina con su pa-
vimento lleno de agua, paños de material textil su-
cios en el suelo, restos de alimentos en la encimera,
no existen carteles prohibiendo la entrada a meno-
res.

Décimo: que se procede a levantar las correspon-
dientes actas de denuncia por las infracciones detectadas
y a incautar el material utilizado en las apuestas, así
como el dinero procedente de las mismas, con los si-
guientes resultados:

a) ACTAS:

1.- Acta por infracción a la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas.

2.- Acta nº 0380 por infracción a la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectá-
culos Públicos y Actividades Clasificadas, al carecer
de Licencia de Apertura.

3.- Acta nº 00503, por infracción al artº. 636 de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, al no presentar a requerimiento de los
Agentes, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
teniendo un plazo de cinco días para justificar dicho
documento. 

4.- Acta nº 0151 de precinto cautelar del estable-
cimiento, por 48 horas, en virtud del artículo 60.3 de
la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasifi-
cadas.

b) Se incauta el siguiente dinero, recogido en el
acta de infracción a la Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas: 6 billetes de 50 euros, 64
billetes de 20 euros, 37 billetes de 10 euros, 31 bi-
lletes de 5 euros, 47,03 euros en monedas, 22 bille-
tes de 20 libras. Haciendo un total de 2.152,78 euros,
ingresado según consta en documento adjunto en la
Tesorería del Ayuntamiento de Arona y 440 libras es-
terlinas (525,64 euros) ingresado en la entidad la
Caixa, en la cuenta del Ayuntamiento de Arona
1522.02.000103737.

c) Se adjuntan pequeñas hojillas donde los clien-
tes realizan las respectivas apuestas, en sobre nº 01.

d) Se adjuntan hojas informativas sobre los dis-
tintos tipos de apuestas disponibles, que son facili-
tadas a los clientes para su información, en sobre nº
02.

Decimoprimero: que se realiza informe fotográ-
fico, el cual se adjunta en folios 04, 05, 06, 07, 08 y
09, en el que se pueden apreciar las circunstancias
que concurren el día de los hechos.”

Segundo.- A la vista de los hechos, mediante Re-
solución nº 744, del Director General de Adminis-
tración Territorial y Gobernación, de fecha 20 de
mayo de 2008, se ordenó el inicio de expediente ad-
ministrativo sancionador a la C.B. Horse and Jockey,
con C.I.F. E-38903233, titular del establecimiento Hor-
se and Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La
Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D; a
su representante legal D. Mark Andrew Raglan, con
N.I.E. X-1583027-Y, a Dña. Melissa Molloy, con
N.I.E. X-4982932-M, y a Dña. Deborah Marie Mcard-
le, con N.I.E. X-8136656-S, nombrándose instruc-
tora del mismo y formulándose los cargos pertinen-
tes. La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada en su domicilio, a la C.B. Horse and
Jockey, mediante carta con acuse de recibo de fecha
29 de mayo de 2008, a Dña. Deborah Marie Mcard-
le, con fecha 17 de junio de 2008 y a Dña. Melissa
Molloy, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 131, de 2 de julio de 2008, sin que esta úl-
tima haya presentado alegaciones en plazo.

Tercero.- Con fecha 13 de junio de 2008, D. Mark
Andrew Raglan, con N.I.E. X-1583027-Y, en nom-
bre y representación de la C.B. Horse and Jockey, con
C.I.F. E-38903233, titular del establecimiento Hor-
se and Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La
Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D,
presenta, en el registro auxiliar de la Oficina Cana-
ria de Información, remitido a esta Dirección Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación con
fecha 16 de junio de 2008 (nº DGAT: 14391), escri-
to de alegaciones en el que manifiesta:

“Primera.- Que efectivamente en el Bar Horse
and Jockey, los clientes acuden a contemplar en las
diversas pantallas de televisión acontecimientos de-
portivos diversos, especialmente carreras de caballos
a las que son muy aficionados los clientes anglosa-
jones que frecuentan el local, mientras realizan sus
consumiciones.

Segunda.- Que la retransmisión de eventos deportivos
se realiza, primordialmente, para atraer a la cliente-
la.

Tercera.- Que los titulares del Bar Horse and
Jockey no organizan en su establecimiento juegos de
azar o apuestas ilegales ni infringen precepto algu-
no de la Ley del Juego de Canarias.

Cuarta.- Que el 10 de abril de 2008 Dña. Debo-
rah Marie Mcardle, sin conocimiento ni consentimiento
de los titulares del negocio, que se encontraban de
viaje en esas fechas, organizó, por cuenta propia,
entre un grupo de sus conocidos y amigos un mero
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esparcimiento y entretenimiento realizando apuestas
de escasa entidad económica en carreras de caballos.
Prueba de que era considerado por los participantes
como un mero entretenimiento familiar que uno de
ellos había acudido con sus hijos menores.

Quinta.- En modo alguno puede afirmarse que se
esté ante un negocio o una actividad organizada pro-
fesionalmente que suponga un beneficio económico
para nadie, sino que se trata de un mero entretenimiento
de amigos y conocidos donde nadie gana más que com-
partir un rato agradable donde nadie se lucra, nadie
se beneficia económicamente de nada; por lo que no
estamos ante un supuesto de infracción muy grave
como es la gestión o explotación de un juego, al no
constar organización adecuada para ello, ni siquiera
el supuesto previsto como grave en el artº. 21.2.2.c)
“la práctica de juegos de azar en establecimientos pú-
blicos o en círculos tradicionales cuya primordial
actividad estatutaria no sea la suma total de las apues-
tas de cada jugada alcance o supere el 50% del im-
porte mensual del salario mínimo interprofesional o
cuando el total de las apuestas admitidas a cada ju-
gador alcance o supere, en un período de 24 horas,
el 100% de dicho salario”, al no probarse alcanzar
los citados límites, deben calificarse como “juegos
y apuestas de ocio y recreo”. Constitutivos de usos
de carácter social o familiar”, que en el artº. 3.b) se
excluyen de la meritada Ley 6/1985.

Sexta.- Que el dinero incautado se corresponde en
su mayor parte a la recaudación por la venta de con-
sumiciones en el establecimiento y no a la realiza-
ción de apuestas.

Séptima.- Además, junto a la antijuridicidad y a
la tipicidad se sitúa el requisito de que la acción o la
omisión sean en todo caso imputables a su autor por
malicia o por imprudencia, negligencia o ignorancia
inexcusable (Sent. del TS 4/7 1990).

Entendemos por lo expuesto y ante la falta de par-
ticipación en los hechos de la CB Horse and Jockey
que se debe proceder al archivo de las actuaciones
contra esta”.

Cuarto.- Con fecha 30 de junio de 2008, Dña. De-
borah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, pre-
senta, en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, remitido a esta Dirección General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación con fecha 9
de julio de 2008 (nº DGAT: 16649), escrito de ale-
gaciones en el que manifiesta:

“Primera.- Que efectivamente en el Bar Horse
and Jockey, los clientes acuden a contemplar en las
diversas pantallas de televisión acontecimientos de-
portivos diversos, especialmente carreras de caballos
a las que son muy aficionados los clientes anglosa-

jones que frecuentan el local, mientras realizan sus
consumiciones.

Segunda.- Que los titulares del Bar Horse and
Jockey no organizan en su establecimiento juegos de
azar o apuestas ilegales ni infringen precepto algu-
no de la Ley del Juego de Canarias.

Tercera.- Que el 10 de abril de 2008 Dña. Debo-
rah Marie Mcardle, sin conocimiento ni consentimiento
de los titulares del negocio, que se encontraban de
viaje en esas fechas, organizó, por cuenta propia,
entre un grupo de sus conocidos y amigos un mero
esparcimiento y entretenimiento realizando apuestas
de escasa entidad económica en carreras de caballos.
Prueba de que era considerado por los participantes
como un mero entretenimiento familiar que uno de
ellos había acudido con sus hijos menores.

Cuarta.- En modo alguno puede afirmarse que se
esté ante un negocio o una actividad organizada pro-
fesionalmente que suponga un beneficio económico
para nadie, sino que se trata de un mero entretenimiento
de amigos y conocidos donde nadie gana más que com-
partir un rato agradable donde nadie se lucra, nadie
se beneficia económicamente de nada; por lo que no
estamos ante un supuesto de infracción muy grave
como es la gestión o explotación de un juego, al no
constar organización adecuada para ello, ni siquiera
el supuesto previsto como grave en el artº. 21.2.2.c)
“la práctica de juegos de azar en establecimientos pú-
blicos o en círculos tradicionales cuya primordial
actividad estatutaria no sea la suma total de las apues-
tas de cada jugada alcance o supere el 50% del im-
porte mensual del salario mínimo interprofesional o
cuando el total de las apuestas admitidas a cada ju-
gador alcance o supere, en un período de 24 horas,
el 100% de dicho salario”, al no probarse alcanzar
los citados límites, deben calificarse como “juegos
y apuestas de ocio y recreo”. Constitutivos de usos
de carácter social o familiar”, que en el artº. 3.b) se
excluyen de la meritada Ley 6/1985.

Quinta.- Que el dinero incautado se corresponde
en su mayor parte a la recaudación por la venta de
consumiciones en el establecimiento y no a la reali-
zación de apuestas.

Sexta.- Además, junto a la antijuridicidad y a la
tipicidad se sitúa el requisito de que la acción o la omi-
sión sean en todo caso imputables a su autor por ma-
licia o por imprudencia, negligencia o ignorancia
inexcusable (Sent. del TS 4/7 1990).

Entendemos por lo expuesto y ante la falta de
conducta ilegal por parte de Deborah Marie Mcard-
le que se debería proceder al archivo de las actuaciones
contra ésta”.
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Quinto.- Con fecha 22 de julio de 2008, la instructora
del expediente emite Propuesta de Resolución para
que, por el Consejero de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, de conformidad con lo establecido en el
artº. 29.1.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), en re-
lación 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, se imponga, con carácter solidario, a D.
Mark Andrew Raglan, a la C.B. Horse and Jockey y
a Dña. Melissa Molloy, una sanción, en su grado mí-
nimo, consistente en multa de seiscientos un euros
con dos céntimos (601,02 euros), por la comisión de
los hechos descritos constitutivos de una infracción
grave prevista en la letra b) del artículo 27 de la ci-
tada Ley, por permitir o consentir la práctica del jue-
go o apuestas en establecimientos no autorizados y,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a)
de la misma Ley, en relación con el artículo 16.b) del
mencionado Decreto 22/2008, se imponga a Dña.
Deborah Marie Mcardle, una sanción, en su grado mí-
nimo, consistente en multa de sesenta mil ciento un
euros con veintiún céntimos (60.101,21 euros), por
la comisión de los hechos descritos constitutivos de
una infracción muy grave prevista en la letra a) del
artículo 26 de la citada Ley 6/1999, por la organiza-
ción o explotación de juegos o apuestas sin poseer
las correspondientes autorizaciones administrativas.

Dicha Propuesta de Resolución es notificada a
los interesados, con fecha 4 de agosto de 2008, me-
diante las respectivas cartas con acuse de recibo, sin
que por ninguno de ellos se hayan presentado alegaciones
en plazo.

Sexto.- Con fecha 25 de septiembre de 2008, fue
dictada Orden nº 384 del Consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador nº 11/2008 incoado, con otros, a
la recurrente, por infracción a la normativa sobre el
juego, con imposición a la misma, de multa de
60.001,21 euros, por la comisión de los hechos des-
critos constitutivos de una infracción muy grave pre-
vista en la letra a) del artículo 26 de la citada Ley 6/1999,
por la organización o explotación de juegos o apues-
tas sin poseer las correspondientes autorizaciones
administrativas, al haber quedado probado que, en el
momento de la visita de Agentes del Cuerpo de Po-
licía, el día 16 de abril de 2008, al establecimiento
bar Horse and Jockey, sito en Arona, Los Cristianos,
Avenida de La Habana, Centro Comercial San Tel-
mo, local 5-D, se realizaba por parte de Dña. Debo-
rah Marie Mcardle, con N.I.E. X-8136656-S, en di-
cho local, la actividad ilegal de apuestas de carreras
de caballos, con dinero, ascendiendo el importe in-
cautado por la Policía Local a 2.152,78 euros, sin con-
tar el local con autorización para la realización de es-
te tipo de Juego y Apuestas, siéndole notificada dicha
Orden mediante acuse de recibo del Servicio de Co-

rreos siendo recibida por Dña. Tracey E. Noares, con
N.I.E. X-755235, el 15 de octubre de 2008.

Séptimo.- Contra dicha Orden fue presentado por
Dña. Deborah Marie Mcardle, con fecha 13 de no-
viembre de 2008, recurso potestativo de reposición,
alegando, en síntesis, el desconocimiento de la ile-
galidad del juego, la no organización de la partida por
ella ni por el establecimiento, que las apuestas eran
de poca entidad y de carácter amistoso y familiar a
modo de esparcimiento y que el dinero incautado co-
rrespondía a las consumiciones en el local y no a la
realización de apuestas, por lo que en virtud de lo ex-
puesto, se interesa nueva resolución declarativa de
que los hechos no son constitutivos de sanción o
subsidiariamente considerar la infracción, al igual que
a los demás sancionados como grave, dado que lo que
hizo fue permitir la práctica de apuestas por terce-
ros. 

Octavo.- Con fecha 13 de enero de 2009, se emi-
te informe favorable a la Propuesta de Resolución del
recurso por parte de la Dirección General del Servi-
cio Jurídico.

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.

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el
artº. 6 del Reglamento Orgánico de esta Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, el titular de este
Departamento es competente para resolver el recur-
so deducido.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se
ha observado el procedimiento previsto en los artículos
107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan to-
dos los requisitos de índole objetivo y formal que ha-
cen procedente su admisión a trámite, tales como la
legitimación de la recurrente y la interposición en el
plazo legalmente establecido, de conformidad con los
artículos 116 y siguientes de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos ale-
gados por la recurrente y, consecuentemente, las pre-
tensiones deducidas por la misma, han de ser deses-
timadas totalmente, al no desvirtuar, en modo alguno,
la conformidad a Derecho del acto recurrido y del ex-
pediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar
a continuación:
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Así, respecto a la alegación de la infracción de los
principios de antijuridicidad y tipicidad, cabe seña-
lar que: la imposición de una sanción exige la acre-
ditación por la Administración sancionadora de la
realización por el imputado de una conducta incar-
dinada en una falta tipificada en una disposición de
adecuado rango normativo. Asimismo, dicha conducta
debe resultar probada. En el presente caso, existe
esa actividad probatoria de cargo, al constar en el ex-
pediente administrativo incoado el acta de denuncia
levantada por los agentes de la Policía Local de Aro-
na el día 10 de abril de 2008, en la que se constata
que en el momento de realizarse inspección al local
“Horse & Jockey” sito en el Centro Comercial San
Telmo de Los Cristianos, se desarrollaba en el mis-
mo la actividad de apuestas sin contar con la preceptiva
autorización, identificándose a la Sra. Deborah Ma-
rie McArdle como la persona que organizaba y guia-
ba la actividad. Al respecto señalar que las denuncias
e informes de los funcionarios públicos gozan de la
presunción de certeza y objetividad respecto a los he-
chos por ellos constatados, según se establece en el
artº. 137.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
así como en el artº. 17.5 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora. 

Existiendo actividad probatoria de cargo en el ex-
pediente de los hechos imputados a la recurrente, se
aprecia igualmente la necesaria correspondencia en-
tre la conducta atribuida a la Sra. McArdle y la des-
crita en la falta cuya comisión se le imputa, que es
“la organización o explotación de juegos o apuestas
no catalogados o sin poseer las correspondientes au-
torizaciones administrativas”, tipificada como in-
fracción muy grave en el artº. 26.a) de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de Juegos y Apuestas. 

En el presente caso, la recurrente niega ahora,
desdiciéndose de las alegaciones formuladas frente
a la resolución nº 744, de 20 de mayo de 2008, de
inicio de expediente, que los hechos que le imputan
sean incardinables en el citado precepto, limitándo-
se a señalar que no supo impedir que se produjeran
los hechos al no pensar que fueran ilegales y afirmando
además que las apuestas se realizaban de forma in-
dividual entre los participantes y no de modo orga-
nizado ni por ella ni por el establecimiento, preten-
diendo por ello la aplicación de la previsión establecida
en el artº. 2.2.b) de la mencionada Ley 6/1999, que
excluye de su ámbito a los juegos de apuestas de ocio
y recreo, constitutivos de usos de carácter familiar o
social, siempre que no sean objeto de explotación lu-
crativa por los jugadores o por personas o entidades
ajenas a ellos. A ello hay que señalar que el artº.
2.1.a) de la citada Ley incluye en su ámbito las ac-
tividades de juego y apuestas, entendiéndose como
tales, aquellas en las que se arriesgan, entre partes,
a ganar o perder, cantidades de dinero u objetos eco-
nómicamente evaluables, sobre el resultado de un acon-

tecimiento incierto, ya intervenga la habilidad o des-
treza de los participantes o exclusivamente la suer-
te o el azar, ya se produzca el resultado mediante la
utilización de aparatos automáticos o con la única in-
tervención de la actividad humana, prohibiendo el ar-
tículo 4 la gestión, explotación y práctica de todos
los juegos y apuestas que se realicen sin la corres-
pondiente autorización; a su vez, los artículos 7 y 12
señalan que las actividades de apuestas solo se pue-
den realizar en establecimientos autorizados al efec-
to como locales de apuestas externas. Adicha alegación
se ha de tener en cuenta que del acta de denuncia le-
vantada por la Policía Local el día 10 de abril de 2008,
así como del reportaje fotográfico que se acompaña
a la misma, se desprende la existencia en el local “Hor-
se and Jockey” de una actividad de juego perfecta-
mente organizada a la vista de los medios emplea-
dos en su ejercicio: 5 pantallas planas en el interior
y 3 en la fachada exterior del local, además de un or-
denador en el interior de la barra. Asimismo, el ele-
vado importe de la cantidad de dinero incautado por
la policía (2.152,78 euros y 440 libras esterlinas), la
existencia de hojas informativas a los clientes sobre
los distintos tipos de apuestas disponibles y de hoji-
llas para la realización de las mismas, determinan que
la actividad de juego que se desarrollaba en el local
en el momento de la inspección no pueda conside-
rarse un pasatiempo o recreo o un simple juego de
ocio entre amigos o conocidos, sino una actividad de
apuestas de carácter lucrativo llevada a cabo sin la
correspondiente autorización previa administrativa y
organizada por la Sra. McArdle, tal y como la mis-
ma vino a reconocer inicialmente. 

Tampoco cabe estimar las restantes alegaciones efec-
tuadas por la recurrente. Así no cabe apreciar la vul-
neración del artº. 18 del Real Decreto1.398/1993, de
4 de agosto, citado anteriormente, toda vez que la Or-
den por la que se resuelve el expediente sancionador
cumple los requisitos señalados en el artº. 20 del
mencionado Real Decreto. En todo caso, la consideración
jurídica sexta de la referida Orden considera como
hecho probado que, en el momento de la visita rea-
lizada al local por los agentes de la Policía Local se
realizaba por la Sra. Deborah Marie la actividad ile-
gal de apuestas de carreras de caballos con dinero,
sin contar el local con autorización para la realiza-
ción de este tipo de juegos y apuestas, circunstancia
esta que además fue expresamente reconocida por la
ahora recurrente en el escrito de alegaciones formu-
lado por ella frente a la resolución de inicio de ex-
pediente. Frente a la alegación de la falta de culpa-
bilidad, debe señalarse que en el ámbito del derecho
administrativo sancionador, el artº. 130 de la suso-
dicha Ley 30/1992 dispone que “solo podrán ser san-
cionadas por hechos constitutivos de infracción ad-
ministrativa las personas físicas y jurídicas que
resulten responsables de los mismos aún a título de
simple inobservancia” y disponiendo específica-
mente asimismo el artº. 30 de la Ley sectorial 6/1999,
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que son responsables de las infracciones tipificadas
en la presente ley, las personas físicas o jurídicas
que las cometan, aún a título de simple negligencia.
Frente a la alegación de la recurrente de la no con-
currencia del elemento subjetivo de la culpabilidad
y por lo tanto, de la falta de imputabilidad de la ac-
ción ni a título de dolo ni de culpa, la STS de Justi-
cia de Andalucía (Granada) de 5 de noviembre de 2007
recuerda en su fundamento jurídico primero que si
bien es cierto que son aplicables en el ámbito admi-
nistrativo sancionador los postulados del Derecho Pe-
nal en relación con la responsabilidad, la traslación
de los principios propios de dicho Derecho penal al
administrativo sancionador no puede suponer una
identificación exhaustiva de ambos procedimientos,
pues, como recuerda la sentencia de la Sala 3ª del Tri-
bunal Supremo de 5 de noviembre de 1992, invocando
la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias
TC 18/1997, 22/1990 y 246/1991, de 19 de diciem-
bre), dicha incorporación debe hacerse de modo ma-
tizado, no de forma automática, porque la aplica-
ción de las garantías constitucionales extraídas del
orden penal al procedimiento administrativo sancio-
nador sólo es posible en la medida en que resulten
compatibles con su naturaleza. Ello significa que esa
imputación puede hacerse bien a título de dolo co-
mo de culpa, extendiéndose en sede sancionadora a
la simple inobservancia, recogida en el citado artº.
130.1 de la Ley 30/1992, como grado menor de la
imprudencia que entraña una mínima desatención al
deber de actuación equiparable a la culpa in vigilando
y la inobservancia de la diligencia mínima exigible,
es claro que se dan los presupuestos exigibles para
la responsabilidad personal. En cualquier caso, pro-
cede añadir que en el acta levantada por la Policía Lo-
cal en el momento de llevar a cabo la inspección del
local consta acreditado que la Sra. Deborah McArd-
le “al percatarse de la presencia de los agentes intento
emprender a correr con una caja que contenía la re-
caudación de las apuestas, siendo interceptada”. Es-
ta reacción necesariamente presupone el conoci-
miento por la recurrente de la ilegalidad de la acción,
por lo que difícilmente puede prosperar la alegación
relativa a la supuesta inexistencia de dolo o negligencia
en orden a la infracción cometida. 

Finalmente no cabe entender infringido el princi-
pio de proporcionalidad al que también hace referencia
la recurrente toda vez que la sanción impuesta para
la infracción muy grave cometida por la Sra. McArd-
le lo es en su grado mínimo, de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 29.1.a) de la mencionada Ley 6/1999,
de 26 de marzo. 

En resumen, la recurrente no contradice los hechos
denunciados, pues ha quedado probado y no combatido, 

Que Dña. Deborah Marie McArdle, era en el mo-
mento de los hechos la encargada de la gestión, ex-
plotación y práctica del juego. 

Que se han utilizado medios materiales (caja me-
tálica, ordenador y 8 televisores) y personales del es-
tablecimiento lo que enerva la alegación de la sim-
ple permisión de juego encontrándonos con una
auténtica organización ilegal de apuestas por parte del
establecimiento.

Que tampoco cabe considerar que dichas apues-
tas constituyen un “mero esparcimiento y entreteni-
miento realizando apuestas de escasa entidad económica
en carreras de caballos”, o que “se trata de un mero
entretenimiento de amigos y conocidos donde nadie
gana más que compartir un rato agradable donde na-
die se lucra, nadie se beneficia económicamente de
nada”, dada la cantidad de dinero incautado, proce-
dente de las apuestas según constatan los Agentes ac-
tuantes y que asciende a 2.152,78 euros y el núme-
ro de personas implicadas, 17 según dicha acta.

Y que tampoco cabe alegar la ignorancia de la ile-
galidad de las apuestas, puesto que, Dña. Deborah Ma-
rie Mcardle, ante la presencia policial intentó correr
con la caja de la recaudación de las apuestas, lo que
denota conocimiento de la infracción, figurando ade-
más como la guiadora de las partidas. 

Sexta.- Ha quedado probado que, en el momento
de la visita de Agentes del Cuerpo de Policía, el día
10 de abril de 2008, al establecimiento bar Horse And
Jockey, sito en Arona, Los Cristianos, Avenida de La
Habana, Centro Comercial San Telmo, local 5-D, se
realizaba por parte de Dña. Deborah Marie McArd-
le, con N.I.E. X-8136656-S, en dicho local, la acti-
vidad ilegal de apuestas de carreras de caballos, con
dinero, ascendiendo el importe incautado por la Po-
licía Local a 2.152,78 euros, sin contar el local con
autorización para la realización de este tipo de jue-
go y apuestas.

Séptima.- El artículo 5 de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece que: “La organi-
zación y explotación de los juegos y apuestas obje-
to de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener
lugar previa la correspondiente autorización admi-
nistrativa”.

Octava.- 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 la comisión de una
infracción muy grave, por la organización o explo-
tación de juegos o apuestas sin poseer las corres-
pondientes autorizaciones administrativas, en el ca-
so de Dña. Deborah Marie McArdle.

Novena.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30
de la citada Ley 6/1999, Dña. Deborah Marie McArd-
le, con N.I.E. X-8136656-S, resulta responsable de
los hechos descritos. Correspondiendo sancionar la
infracción muy grave cometida, en su grado mínimo,
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con multa de 60.101,21 euros, a Dña. Deborah Ma-
rie McArdle, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29.1.a) de la misma Ley.

En consecuencia, reuniendo el acto impugnado to-
dos los requisitos legales procede la desestimación
del recurso.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida, 

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Deborah Marie McArdle, con N.I.E. X-8136656-
S, contra la Orden de esta Consejería nº 384, de 25
de septiembre de 2008, por la que se resuelve el ex-
pediente administrativo sancionador nº 11/2008, in-
coado a la C.B. Horse And Jockey, con C.I.F. E-
38903233, titular del establecimiento Horse And
Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La Haba-
na, Centro Comercial San Telmo, local 5-D; a su re-
presentante legal D. Mark Andrew Raglan, con N.I.E.
X-1583027-Y, a Dña. Melissa Molloy, con N.I.E. X-
4982932-M, y a Dña. Deborah Marie Mcardle, con
N.I.E. X-8136656-S, por infracción a la normativa
sobre el juego, confirmando totalmente dicho acto,
por ser plenamente conforme a derecho.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente de su notificación, ante
el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Te-
nerife, debiendo notificarse la misma a la recurren-
te, con domicilio en el establecimiento Horse And Joc-
key, Avenida de La Habana, Centro Comercial San
Telmo, local 5-D, Los Cristianos, Arona.- Santa Cruz
de Tenerife, a 29 de enero de 2009.- El Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Rua-
no León.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1331 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Rodríguez Leal de la Resolución de 2 de
marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 254/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Rodríguez
Leal, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera/marisquera nº 254/08.

DENUNCIADO: D. Francisco Rodríguez Leal.
AYUNTAMIENTO: Arona.
ASUNTO: Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 254/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Francisco Rodríguez Leal con D.N.I. nº 42.161.104-
B, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 18 de julio de 2008, martes, a las
20,00 horas, se pudo observar como en La Maceta
(Frontera), D. Francisco Rodríguez Leal con D.N.I.
nº 42.161.104-B practicaba marisqueo sin la pre-
ceptiva licencia y fuera de los días y horarios auto-
rizados o establecidos reglamentariamente, captu-
rando 2,350 Kg de lapas de talla antirreglamentaria.

Segundo.- El Gobierno de Canarias tiene asumi-
das las competencias en materia de marisqueo.

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado D.
Francisco Rodríguez Leal, no posee ninguna licen-
cia de pesca en vigor. 

Cuarto.- Se hace constar en el acta que las captu-
ras son entregadas por voluntad propia para ser do-
nadas a una institución benéfica, aportándose en el
expediente el recibo de dicha entrega. 

Quinto.- El 4 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera/marisquera,
que se notifica al denunciado mediante carta certifi-
cada; al ser esta devuelta, se hace pública dicha Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias nº 18, del
miércoles 28 de enero de 2009, y se envía al Ilmo.
Ayuntamiento de Arona, donde se coloca en el tablón
de anuncios correspondiente.

Sexto.- En el plazo previsto, no se recibe en estas
dependencias escrito de alegaciones alguno, por lo
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