
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2364 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 9 de junio de
2009, por el que se notifica a D. Jesús Vega
Perera, la Resolución de incoación de expe-
diente sancionador nº 21/2009, por presunta
infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Jesús Vega Perera, que se en-
cuentra en ignorado paradero, que con fecha 12 de
marzo de 2009, se ha dictado Resolución del tenor
literal siguiente: “Resolución del Director General de
Administración Territorial y Gobernación por la que
se inicia expediente sancionador a D. Jesús Vega Pe-
rera, con D.N.I. 29.798.442-X, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre el juego.

Vista la Diligencia nº 0101/2009, de fecha 20 de
febrero de 2009, levantada por la Policía Local de Mo-
gán, y derivándose de la misma, posibles infraccio-
nes a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos
y Apuestas (B.O.C. n º 42, de 7.4.99).

Teniendo en cuenta los siguientes

HECHOS

Con fecha 12 de febrero de 2009, fue levantada
denuncia por Agentes de la Policía Local de Mogán,
con números de identificación 6166 y 6170, hacien-
do constar los siguientes hechos:

FECHA, HORA Y LUGAR DE COMISIÓN DE LOS HE-
CHOS:

“A las 15,30 horas del día 12 de febrero de 2009,
en el paseo marítimo-peatonal que discurre entre las
Playas de Puerto Rico y Amadores, en el término mu-
nicipal de Mogán.

HECHOS:

Realizar la actividad prohibida denominada “Jue-
go del trile” consistente en la realización de apues-
tas utilizando para ello dinero en efectivo en plena
vía pública careciendo de la correspondiente autori-
zación administrativa.

En consecuencia, se procede por los funcionarios
a la identificación de los implicados reseñados a con-
tinuación, así como a la intervención de los objetos
propios del ejercicio del juego siendo una caja de car-
tón, tres papas cortadas por la mitad y una bolita de
goma espuma, además de la cantidad monetaria uti-
lizada para dicho juego, siendo un total de 5 euros.

Es por ello que los hechos pudieran ser constitu-
tivos de infracción al artículo 26, apartado a), de la
Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 42.

DENUNCIADOS:

D. José Gómez Vázquez, con D.N.I. 37.338.524-
W, nacido en Málaga el día 11 de noviembre de 1960
y con domicilio en calle Princesa Arminda, 2, 2, EI,
San Fernando de Maspalomas (San Bartolomé de
Tirajana).

D. Antonio Ochando Mancera, con D.N.I. 24.771.170-
D, nacido en Málaga el día 8 de mayo de 1984 y con
domicilio en calle Ramblas de Jinámar, bloque 1, 3º
B, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. José Ruiz León, con D.N.I. 01.606.040-L, na-
cido en Córdoba el día 11 de enero de 1942 y con do-
micilio en calle Lectoral Feo Ramos, 16, 3 B, Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Juan Miguel Barrera Rodríguez, con D.N.I.
44.319.055-X, nacido en Las Palmas de Gran Cana-
ria el día 25 de febrero de 1975 y con domicilio en
calle Málaga, 32, P04, D, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. Jesús Vega Perera, con D.N.I. 29.798.442-X,
nacido en Huelva el día 22 de febrero de 1970 y con
domicilio en Polígono Padre Anchieta, 92, 1 B, San
Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Dña. María Vanesa Betancor Hernández, con
D.N.I. 78.516.706-L, nacida en Las Palmas de Gran
Canaria el día 7 de abril de 1982 y con domicilio en
calle Málaga, 36, 13, P08-C, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. Rafael Zumbado Rojas, con D.N.I. 78.480.743-
M, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día 21
de noviembre de 1974 y con domicilio en calle Cór-
doba, bloque 14, portal 3, 5 C, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).

D. Francisco Javier Felipe Medina, con D.N.I.
44.720.241-F, nacido en Las Palmas de Gran Cana-
ria el día 5 de mayo de 1986 y con domicilio en ca-
lle Montesdeoca, 13, Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas).

Lo que informamos a Vd. para su conocimiento
y efectos que en procedencia estime oportuno, remitiendo
a esta Unidad, si lo estima conveniente, acuse de re-
cibo de la denuncia cursada, así como resolución de
la misma.”
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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 Juegos y
Apuestas, incluye en el ámbito de aplicación de la Ley
a “Las actividades de juegos y apuestas, entendién-
dose como tales, a los efectos de la presente Ley, aque-
llas en las que se arriesgan, entre partes, a ganar o
perder cantidades de dinero u objetos económicamente
evaluables, sobre el resultado de un acontecimiento
incierto, ya intervenga la habilidad o destreza de los
participantes 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 interven-
gan en la gestión, explotación y práctica de los jue-
gos y apuestas”.

En segundo lugar, el artículo 4 de la citada Ley
6/1999, de 26 de marzo, establece que “Queda prohi-
bida la gestión, explotación y práctica de todos los
juegos y apuestas que no estén permitidos por esta
Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y Apues-
tas de Canarias, o la de aquellos que, aun estando per-
mitidos e incluidos, se realicen sin la correspondiente
autorización o en forma, lugar o por personas dife-
rentes de las especificadas 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 infracción muy gra-
ve, consistente en “La organización o explotación de
juegos y apuestas no catalogados, o sin poseer las co-
rrespondientes autorizaciones administrativas, así
como la celebración o práctica de los mismos fuera
de los establecimientos autorizados”, concretándo-
se dicha infracción en la organización y práctica del
juego del trile, que no se encuentra incluido en el Ca-
tálogo de Juegos y Apuestas autorizados, aprobado
por Decreto 57/1986, de 4 de abril, celebrado en la
vía pública del municipio de Mogán, no siendo ésta
establecimiento autorizado para el desarrollo del jue-
go en caso de estar el mismo catalogado.

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

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 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 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 el artículo 35
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, procediéndose a resolver el mismo, den-
tro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1
del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se
adaptan los procedimientos administrativos de la Co-
munidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento 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. Jesús Vega Pe-
rera, con D.N.I. 29.798.442-X, por presunta infrac-
ción 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 Ge-
neral, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con trasla-
do de todo lo actuado, debiendo notificarse al inte-
resado a los efectos de recusación previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. Jesús Ve-
ga Perera, con D.N.I. 29.798.442-X, con domicilio
en Polígono Padre Anchieta, 92, 1 B, término muni-
cipal de San Cristóbal de La Laguna, concediéndo-
le 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 procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, un plazo
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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 de-
fensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el re-
cibimiento a prueba del expediente, articulando los
medios admitidos en derecho de que intenta valerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.”

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

2365 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 11 de junio de 2009,
por el que se hace pública la Resolución de 4
de junio de 2009, que dispone la publicación
de la remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, del expediente administrativo corres-
pondiente al Procedimiento Ordinario nº
443/2008, seguido a instancia de Dña. Freya
Fernández González, D. Ceferino Morales
Hernández, Dña. Eladia Morales Hernández,
D. Pablo Morales Hernández, Dña. Filome-
na Morales Hernández, Dña. Eusebia Mora-
les Morales, D. Gumersindo Acosta Morales
y Dña. Carmen Dolores Acosta Morales, con-
tra el Decreto 193/2008, de 16 de septiembre,
por el que se declara la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por la expro-
piación forzosa iniciada por el Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria, con motivo de la ejecu-
ción del proyecto denominado “Carretera de
circunvalación a Arucas, tramo II: La Gole-
ta-La Cruz” (términos municipales de Arucas
y de Firgas), y se emplaza a los interesados
en el citado expediente para su personación
en el recurso.

Vista la existencia de interesados, los cuales se in-
dicarán más adelante, en el expediente referenciado
que son desconocidos, o bien, se desconoce el lugar
de la notificación, es por lo que, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, se hace pública la Resolución nº 982, de
4 de junio de 2009, por la que se cumplimenta la re-
misión al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, del expediente
administrativo correspondiente al Procedimiento Or-
dinario nº 443/2008, seguido a instancia de Dña.

Freya Fernández González, D. Ceferino Morales
Hernández, Dña. Eladia Morales Hernández, D. Pa-
blo Morales Hernández, Dña. Filomena Morales Her-
nández, Dña. Eusebia Morales Morales, D. Gumer-
sindo Acosta Morales y Dña. Carmen Dolores Acosta
Morales contra el Decreto 193/2008, de 16 de sep-
tiembre, por el que se declara la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por la expropia-
ción forzosa iniciada por el Cabildo Insular de Gran
Canaria, con motivo de la ejecución del proyecto
denominado “Carretera de circunvalación a Arucas,
tramo II: La Goleta-La Cruz” (términos municipa-
les de Arucas y de Firgas), y se emplaza a los inte-
resados en el citado expediente para su personación
en el recurso, y que tiene el siguiente tenor literal:

“Visto el requerimiento efectuado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Pal-
mas de Gran Canaria de fecha 14 de abril de 2009,
con entrada en este Centro Directivo el día 14 de ma-
yo de 2009, en el Procedimiento Ordinario nº 443/2008,
seguido a instancia de Dña. Freya Fernández Gon-
zález, D. Ceferino Morales Hernández, Dña. Eladia
Morales Hernández, D. Pablo Morales Hernández, Dña.
Filomena Morales Hernández, Dña. Eusebia Mora-
les Morales, D. Gumersindo Acosta Morales y Dña.
Carmen Dolores Acosta Morales contra el Decreto
193/2008, de 16 de septiembre, por el que se decla-
ra la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa iniciada por el
Cabildo Insular de Gran Canaria, con motivo de la
ejecución del proyecto denominado “Carretera de
circunvalación a Arucas, tramo II: La Goleta-La
Cruz” (términos municipales de Arucas y de Firgas).

El requerimiento fue recibido en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia y Seguridad el día 7 de mayo de 2009, remitiéndose
el expediente administrativo requerido al Juzgado co-
rrespondiente el día 2 de junio de 2009, con entrada
en el mismo el día 3 de junio de 2009.

Por lo que en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Dar por cumplimentada la remisión al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de
Las Palmas de Gran Canaria de la copia autenticada
del expediente administrativo que se custodia en es-
te Centro Directivo y que sirvió de antecedente y dio
origen al Decreto 193/2008, de 16 de septiembre, por
el que se declara la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa ini-
ciada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, con mo-
tivo de la ejecución del proyecto denominado “Ca-
rretera de circunvalación a Arucas, tramo II: La
Goleta-La Cruz” (términos municipales de Arucas y
de Firgas).
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