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Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, 110
del Reglamento de la antedicha Ley y la cláusula 38 del
Pliego de Condiciones Generales, sobre la procedencia
de la Resolución de caducidad ante el incumplimiento habi-
do por el concesionario de las condiciones establecidas
en el texto del otorgamiento.

Quinto. Cláusula 38 del Pliego de Condiciones Gene-
rales y artículo 80.2 de la Ley 22/1988, de Costas, en
relación con el 163.1 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la pérdida de la fianza en el supuesto de incum-
plimiento.

Sexto. Cláusula 38 y artículo 72.1 de la Ley 22/1988,
de Costas y 141.1 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la decisión del mantenimiento de las obras e ins-
talaciones existentes o en su levantamiento y retirada del
Dominio Público por el interesado y a sus expensas.

Séptimo. Es competente la autoridad que resuelve de
acuerdo con lo establecido al respecto en el art. 1 de
la Orden de 2 de agosto de 1993 sobre delegación de
competencias en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, en relación con el apartado primero del Anejo.

En su virtud procede y en base a los antecedentes
y fundamentos de derecho citados, la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,

A C U E R D A

1.º Declarar la Caducidad de la Concesión para la
“Construcción y Explotación de un Taller de Electricidad
en la zona de servicio del Puerto de Fuengirola” titularidad
de don Lázaro Cabello Porras, otorgada mediante Reso-
lución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de
30 de julio de 1987.

2.º Declarar el levantamiento y retirada del Dominio
Público de las instalaciones objeto de extinción, a efectuar
por el titular de las instalaciones, don Lázaro Cabello Porras
y sus expensas.

3.º Declarar la pérdida de la totalidad del importe
de la Fianza depositada en efectivo, en la Caja General
de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda,
Delegación Provincial de Málaga, por valor de 127.156
pesetas, con los siguientes números de registro 415 y 1925,
por el antedicho incumplimiento.

Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art.
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Comisión Ejecutiva de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Fdo.: Damián
Alvarez Sala, Presidente de la Comisión».

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando propuestas de Resoluciones formu-
ladas en diversos expedientes sancionadores que se
citan.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de las notificaciones de actos producidos en los expedientes
sancionadores contra quienes más abajo se indican, incoa-
dos por este Centro por supuestas infracciones a la nor-
mativa que se cita.

La Delegación de Gobernación de Huelva acuerda de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de
la Ley 30/92 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 26 de noviembre
de 1992, su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía a efectos de notificación, significándole que
en el plazo de quince días, queda de manifiesto el expe-
diente en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos
de esta Delegación de Gobernación, sito en C/ Sanlúcar
de Barrameda, núm. 3 de Huelva, pudiendo formular ale-
gaciones y presentar cuantos documentos e informaciones
estime pertinentes, ante el instructor del procedimiento.

Expediente: H-392/95-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Rafael

Medina Vergara, C/ Severo Ochoa, núm. 3.
Localidad: Sevilla.
Establecimiento y domicilio: Bar Diki Diki, C/ Eslora,

s/n, de Mazagón.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.

Tipificación: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero.

Sanción propuesta: 25.000 ptas.

Expediente: H-396/95-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don César

Carrero Castilla, C/ La Fuente, 4-2.º-A.
Localidad: Huelva.
Establecimiento y domicilio: Bar El Dragón, C/ Eslora,

s/n, de Mazagón.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.
Tipificación: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero.
Sanción propuesta: 25.000 ptas.

Huelva, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando la solicitud de devolución de aval
bancario.

Habiendo solicitado la entidad Hotelera Onubense,
S.A. la devolución del aval constituido el 19.11.1987
número de registro 174/87 por valor de cuatro millones
de pesetas, en calidad de empresa titular que gestiona
el Juego del Bingo en la Sala Hotel Luz sita en Alameda
Sundheim 26 de Huelva, aval que se constituyó con el
objeto de responder de modo específico a las responsa-
bilidades derivadas de la actividad de juego y priorita-
riamente a las sanciones en que eventualmente se incurriera
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por las mismas, se hace público de conformidad con lo
establecido en el art. 12.6 del Decreto 289/87 de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del bingo,
para que los organismos o personas interesadas, puedan
efectuar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Dichas reclamaciones deberán presentarse en la Dele-
gación de Gobernación de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Sanlúcar de Barrameda núm. 3 de Huelva, en el
plazo de quince días a partir del siguiente hábil al de la
publicación del presente anuncio.

Huelva, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación y plie-
go de cargos del expediente sancionador que se
cita. (MA-333/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producidos en
los expedientes sancionadores incoados por esta Delega-
ción por presuntas infracciones a la normativa sobre el
Juego y Espectáculos Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 23 de noviembre de 1995, en el
establecimiento denominado «Mesón El Martinete», sito en
Avda. Carlos Haya, 31 de Málaga; y examinada la docu-
mentación e información reservada, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-333/95/M, a Jue-
gos Pentágono S.L., con NIF B-29256336 y EJA0010759,
en virtud de lo establecido en el art. 54 del Reglamento
antes citado, y de conformidad con lo preceptuado en
el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la C.A.A., por remisión expresa contenida
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Igualmente se acuerda la designación de don/doña
Gema Ruiz Escobar, Inspector/a de Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 27 de diciembre de
1995. El Delegado de Gobernación. Fdo. Luciano Alonso
Alonso.

Incoado con fecha 27 de diciembre de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-333/95/M, a la entidad Juegos Pentágono, S.L., por
supuestas infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

y practicadas las informaciones oportunas y procedentes,
al amparo del procedimiento sancionador establecido en
el Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril, Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
Capítulo II del citado Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Tener instalada y en funcionamiento el día 23 de
noviembre de 1995, en el establecimiento denominado
«Mesón El Martinete» sito en Avda. de Carlos Haya, núm.
31 de Málaga, la maquina tipo «A», modelo Addams
Family, serie 95-56, y matrícula MA010298, careciendo
de autorización administrativa de instalación, Boletín de
Instalación diligenciado para el local donde la máquina
estaba siendo explotada, teniendo autorizada la instalación
desde el 5 de abril de 1995, para el Salón Recreativo
Las Canicas.

Estos hechos suponen presunta infracción del art. 25.4
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la C.A.A., en relación con los arts. 38 y 40 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A., tipificado
como falta grave en el art. 29.1 de la Ley 2/86, y art.
46.1 del Reglamento citado.

De acuerdo con el artículo 48.1 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.D. en relación
con el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
calificada como grave puede ser sancionada con multa
que oscila de cien mil una peseta a cinco millones de
pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Málaga (art. 51.1.a del R.M.R.A.).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A.,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 28 de diciembre de 1995.
El Instructor del Expediente. Fdo.: Gema Ruiz Escobar.

Málaga, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación y plie-
go de cargos del expediente sancionador que se
cita. (MA-334/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producidos en
los expedientes sancionadores incoados por esta Delega-
ción por presuntas infracciones a la normativa sobre el
Juego y Espectáculos Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

«Vista la denuncia formulada por la Inspección de Jue-
go y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 29 de noviembre de 1995, en el
establecimiento denominado “Bar Franjo“, sito en Carril
del Ciprés, núm. 16 de Málaga; y examinada la docu-
mentación e información reservada, de acuerdo con lo


