
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, un plazo de quince días hábiles, a contar del
siguiente al del recibo de la presente Resolución,
para que formule las alegaciones que tuviera por
conveniente a la defensa de su derecho, y en el
que podrá solicitar el recibimiento a prueba del
expediente, articulando los medios admitidos en
derecho de que intenta valerse.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 2 de febrero de 2008.- El Director Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

1732 Dirección General de Administración Te-
rritorial y Gobernación.- Anuncio de 27
de abril de 2009, por el que se notifica a
D. Xiaowei Wu, la Resolución de incoa-
ción de expediente sancionador nº 17/2009,
por presunta infracción a la normativa so-
bre el juego.

Se hace saber a D. Xiaowei Wu, que se encuentra
en ignorado paradero, que con fecha 2 de febre-
ro de 2009, se ha dictado Resolución del tenor li-
teral siguiente: “Resolución del Director Gene-
ral de Administración Territorial y Gobernación
por la que se inicia expediente sancionador a D.
Xiaowei Wu, con N.I.E. X-4354486-B, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Diligencia nº 003/2008, de fecha 2 de
enero de 2009, levantada por la Policía Local de
Mogán, y derivándose de la misma, posibles in-
fracciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 1 de enero de 2009, fue levantada
Acta Denuncia por Agentes de la Policía Local de

Mogán, con números de identificación 6166 y
6162, haciendo constar los siguientes hechos:

“A las 15 horas del día 1 de enero de 2009, en
la Playa de Puerto Rico, en el término municipal
de Mogán, por los funcionarios 6166-6162:

A) HECHOS DENUNCIADOS:

Se observó a Chunxiang Wei, con N.I.E.
X6317051P, nacido en China el 22 de marzo de
1957 y con domicilio en calle Cirilo Moreno, 3,
Las Palmas de Gran Canaria y D. Xiaowei Wu,
con N.I.E. X4354486B, nacido en China el 9 de
julio de 1977 y con domicilio en la calle Cirilo
Moreno, 3, Las Palmas de Gran Canaria, realizando
apuestas ilegales de dinero organizado por los
identificados en vía pública sin autorización ad-
ministrativa (palillos chinos).

B) NORMATIVA INFRINGIDA:

Ley Territorial 6/1999, artº. 26.A).

C) OBJETO/MERCADERÍA: INTERVENIDA:

- 5 billetes de cinco (5) euros.
- 1 billete de diez (10) euros.
- 3 billetes de veinte (20) euros.

• Total: noventa y cinco (95) euros.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Primera.- En primer lugar, el artículo 2.1.a) y
d) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, incluye en el ámbito de aplica-
ción de la Ley a “Las actividades de juegos y
apuestas, entendiéndose como tales, a los efectos
de la presente Ley, aquellas en las que se arries-
gan, entre partes, a ganar o perder, cantidades de
dinero u objetos económicamente evaluables, so-
bre el resultado de un acontecimiento incierto, ya
intervenga la habilidad o destreza de los partici-
pantes o exclusivamente la suerte o el azar, ya se
produzca el resultado mediante la utilización de
aparatos automáticos o con la única intervención
de la actividad humana” y “Las personas que in-
tervengan en la gestión, explotación y práctica de
los juegos y apuestas”.

En segundo lugar, el artículo 4 de la citada
Ley 6/1999, de 26 de marzo, establece que “Que-
da prohibida la gestión, explotación y práctica de
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todos los juegos y apuestas que no estén permi-
tidos por esta Ley ni incluidos en el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Canarias, o la de aquellos
que, aun estando permitidos e incluidos, se rea-
licen sin la correspondiente autorización o en
forma, lugar o por personas diferentes de las es-
pecificadas en esta Ley ...”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el apartado a) del artículo 26 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, se
aprecia, por tanto, la presunta comisión de una in-
fracción muy grave, consistente en “La organización
o explotación de juegos y apuestas no cataloga-
dos, o sin poseer las correspondientes autoriza-
ciones administrativas, así como la celebración o
práctica de los mismos fuera de los estableci-
mientos autorizados”, concretándose dicha in-
fracción en la organización y práctica del juego
de los “palillos chinos”, que no se encuentra in-
cluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas au-
torizados, aprobado por Decreto 57/1986, de 4 de
abril, y por tanto no está autorizado, celebrado en
la vía pública, en la Playa de Puerto Rico, del mu-
nicipio de Mogán, no siendo ésta establecimien-
to autorizado para el desarrollo del juego en ca-
so de estar el mismo catalogado.

Tercera.- En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1.a) de la referida Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, pudiera corres-
ponderle una sanción consistente en multa de en-
tre 60.101,21 euros hasta 300.506,05 euros, sin
perjuicio de lo que pudiera resultar de la ins-
trucción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en es-
ta materia se encuentran reguladas en la Ley
6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apues-
tas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de mar-
zo, 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 Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección Ge-
neral de Administración Territorial y Gobernación
es competente para la incoación e instrucción de
los procedimientos sancionadores en materia de
casinos, juegos y apuestas.

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 Apues-
tas, 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 Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del
expediente corresponderá al Gobierno de Cana-
rias, si la sanción consistente en multa que, en de-
finitiva sea propuesta, fuera superior a la cuan-
tía de 150.253,03 euros, o al Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente
sancionador se ajustará a lo dispuesto en el artícu-
lo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, procediéndose a resolver el mis-
mo, dentro del plazo de seis meses previsto en el
artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se adaptan los procedimientos ad-
ministrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº
102, de 19.8.94).

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:

Iniciar expediente sancionador a D. Xiaowei
Wu, con N.I.E. X-4354486-B, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego, artículo 26.a) de la
Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas en Canarias, nombrando Instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección
General, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con
traslado de todo lo actuado, debiendo notificar-
se al interesado a los efectos de recusación pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. Xiao-
wei Wu, con N.I.E. X-4354486-B, con domicilio
en la calle Cirilo Moreno, 3, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, concediéndole de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora,
un plazo de quince días hábiles, a contar del si-
guiente al del recibo de la presente Resolución,
para que formule las alegaciones que tuviera por
conveniente a la defensa de su derecho, y en el
que podrá solicitar el recibimiento a prueba del
expediente, articulando los medios admitidos en
derecho de que intenta valerse.- Las Palmas de Gran
Canaria, a 2 de febrero de 2009.- El Director Ge-
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neral de Administración Territorial y Gobernación,
Juan Jesús Ayala Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director General de Administración
Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Her-
nández.

1733 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 28 de abril de 2009,
por el que se notifica a D. José Quesada Ce-
drés, la Resolución de incoación de expediente
sancionador nº 28/2009, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre el juego. 

Se hace saber a D. José Quesada Cedrés, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 27 de
abril de 2009, se ha dictado Resolución del tenor li-
teral siguiente: “Resolución del Director General de
Administración Territorial y Gobernación por la que
se inicia expediente sancionador a D. José Quesada
Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por presunta infracción
a la normativa sobre el juego.

Vista el Acta de Infracción nº 11/08, de fecha 3
de abril de 2008, levantada por funcionario adscrito
al Servicio de Inspección del Juego de esta Dirección
General, y derivándose de la misma posibles infrac-
ciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como
al Decreto 22/2009, de 3 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Juego del Bingo (B.O.C. nº 52,
de 17.3.09).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 3 de abril de 2008, fue levantada Acta
de Infracción por funcionario adscrito al Servicio de
Inspección del Juego de esta Dirección General, en
un local sito en la calle Lope de Vega, s/n, en Tite-
rroy, término municipal de Arrecife, haciendo cons-
tar los siguientes hechos:

“Previa la identificación profesional del Inspec-
tor que actúa, se comprueba que en el local de refe-
rencia se procede a la práctica del juego, que por sus
características se trata del juego del bingo, sin la pre-
ceptiva autorización administrativa. El local se com-
pone de dos departamentos que respectivamente pre-
sentan una superficie aproximada de 35 y 50 metros,
además de una pequeña habitación destinada a coci-
na.

Comparece y firma la presente Acta D. José Que-
sada Cedrés, D.N.I. 42.901.191-G, en condición de
Presidente del Club de Fútbol Santa Coloma, con re-
sidencia en la calle Toledo, 42, Arrecife, el cual ma-
nifiesta que el local es propiedad del M.I. Ayuntamiento
de Arrecife, habiéndole sido cedido para su uso, del
Club de Fútbol.

El local aparece amueblado con un total de 23 me-
sas y 73 sillas, además de unos bancos para unas die-
ciséis personas.

Como elementos para la práctica del juego se em-
plean cartones de fabricación casera, además de un
juego de bolas de madera numeradas que se extraen
y cantan a viva voz, de una pequeña bolsa de tela. El
precio del cartón es de cincuenta céntimos de euro
los seis cartones. Del dinero recaudado se detrae un
veinte por ciento para el club de fútbol. Se juega una
media de veinticuatro partidas diarias, en horario
comprendido entre las 21,30 horas y hasta alrededor
de las 00,30, todas las noches de la semana. El res-
to del dinero recaudado se destina a premios de los
jugadores.

En el momento de realizarse esta intervención se
encuentran en el local un total de treinta y seis per-
sonas. Añade el compareciente que en determinadas
noches, dependiendo del número de personas se efec-
túan rifas de objetos domésticos o de cocina. El lo-
cal carece de cualquier elemento de extinción de in-
cendios, así como de salidas de emergencia, presentando
una sola puerta de acceso-salida. Se informa al com-
pareciente de que la práctica del juego sin la preceptiva
autorización administrativa supone infracción a lo es-
tablecido en la Ley 6/1999, de 26 de marzo, artº. 26.2.A),
de Juegos y Apuestas en Canarias, así como en los
artículos 1, 2 y 3 del Decreto 85/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Juego del Bin-
go en Canarias.

Se advierte al Señor Quesada Cedrés de que si se
continúa en el futuro con la organización y práctica
del juego supondrá delito de desobediencia, según pre-
ceptúa el Código Penal vigente. Para el desarrollo de
esta actuación inspectora se ha contado con la cola-
boración de los Agentes de la Policía Nacional 95461
y 81677, así como de nueve agentes de la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana. Quiere hacer cons-
tar el compareciente que llevan cuatro meses jugan-
do, que considera que no se está procediendo al jue-
go del bingo”.

Compareciente: D. José Quesada Cedrés. D.N.I.
42.901.191-G.
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