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Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la Resolución
Ficha Proceso de Datos producido en el expediente san-
cionador incoado a don Francisco Mira Martín, por pre-
sunta infracción a la normativa sobre 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 30/92,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, su publicación en el BOJA, a los efectos de
notificación.

Habiéndose recibido en esta Delegación de Gober-
nación escrito remitido por la Brigada Provincial Judicial
de Málaga solicitando le sea prohibido el acceso al Casino
de Juego Torrequebrada, por los hechos acaecidos el día
24 de mayo de 1995.

Una vez recabado el informe de la Brigada Provincial
Judicial de Málaga, y concedido trámite de audiencia al
denunciado, entendiéndose fundada la petición de pro-
hibición de acceso al citado Casino, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 31.2 del Decreto 229/88, de 31
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Casinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Resuelvo. La inclusión de doña/don Francisco Mira
Martín, con DNI/Pasaporte 24.794.031, domiciliado en
c/ Antonio Maura 11 de Málaga, prohibiéndole la entrada
en el Casino de Juego Torrequebrada Benalmádena Costa,
por un período de tiempo indefinido.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél en
que se practique la notificación de la presente Resolución;
con los requisitos señalados en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Málaga, 25 de octubre de 1995.- El Delegado, Lucia-
no Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando resolución ficha proceso de
datos del expediente producido en don Antonio San-
tiago Sánchez, sobre la inclusión en el listado de
prohibidos de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la Resolución
Ficha Proceso de Datos producido en el expediente san-
cionador incoado a don Antonio Santiago Sánchez, por
presunta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, su publicación en el BOJA, a los efectos de
notificación.

Habiéndose recibido en esta Delegación de Gober-
nación escrito remitido por la Brigada Provincial Judicial
de Málaga solicitando le sea prohibido el acceso al Casino
Casino de Juego Nueva Andalucía Marbella, S.A., por los
hechos acaecidos el día 14 de abril de 1994.

Una vez recabado el informe de la Brigada Provincial
Judicial de Málaga, y concedido trámite de audiencia al
denunciado, entendiéndose fundada la petición de pro-
hibición de acceso al citado Casino, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 31.2 del Decreto 229/88, de 31

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Casinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Resuelvo la inclusión de doña/don Antonio Santiago
Sánchez, con DNI/Pasaporte 25.925.753, domiciliado en
C/ Huertas, núm. 9 de Jaén, prohibiéndole la entrada en
el Casino Casino de Juego Nueva Andalucía Marbella,
S.A., sito en Pza. Pueblo Andaluz, s/n de Marbella (Málaga),
por un período de tiempo de seis meses.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél en
que se practique la notificación de la presente Resolución;
con los requisitos señalados en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Málaga, 7 de marzo de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación recaí-
da en el expediente sancionador que se cita.
(MA-432/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-432/95/EP, incoado por esta Delegación por presun-
tas infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.

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 el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

P R O V I D E N C I A

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas
infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos
Públicos,

Denunciante: Policía Local de Torremolinos.
Fecha: 23 de junio de 1995.
Denunciado: Manuel Perea Lobato, con DNI

24.772.372.
Establecimiento Bar Dallas, sito en Avda. Palma de

Mallorca, 118, Torremolinos.
Hecho denunciado: Encontrarse abierto al público el

establecimiento arriba indicado, siendo las 05,20 horas,
del día de la denuncia, infringiendo el horario legal de
cierre de establecimientos públicos.

Calificación: Supuesta infracción al artículo 26.e) de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, al art. 81.35
del R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos, y art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987, de
la Consejería de Gobernación, tipificada como falta leve
por el mismo art. 26.

Posibles sanciones: Con multa de hasta cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.), conforme dispone el art. 28 de
la reiterada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Medidas provisionales: Esta Delegación de Goberna-
ción acuerda, con esta fecha, la incoación de expediente
sancionador, que aparece como denunciado, tramitándose
el mismo, por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
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tad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adi-
cional III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; aplicable en virtud
de lo dispuesto en el art. 149.3 de la Constitución
Española.

Siendo competencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación la imposición de la posible sanción mencionada,
en virtud de lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 29/1986,
de 19 de febrero; pudiendo reconocer voluntariamente el
denunciado su responsabilidad con los efectos que se men-
cionan en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto.

Igualmente se acuerda el nombramiento, como Ins-
tructor y Secretario de los siguientes funcionarios, adscritos
a esta Delegación:

Instructor: Rocío Lourdes Pérez Martín,
Secretario: José Luis Jurado Pérez

a quienes el denunciado podrá, en su caso, recusar, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 29 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se comunica al Organo Instructor del Proce-
dimiento e interesados, para que en el plazo de quince
días, a partir de la comunicación, efectúen las actuaciones
preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso,
la proposición y práctica de pruebas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 16.1 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
13.2 del citado Real Decreto, y, por ello, notificándole
que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del
presente, en el plazo concedido, podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del Reglamento, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Málaga, 1 de septiembre de 1995.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-140/94/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-140/94/M
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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 BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 28 de agosto
de 1995 Resolución que se notifica con esta fecha, por
la que se impone la sanción de dos millones seiscientas
mil pesetas (2.600.000 ptas.) a la empresa operadora
Focovi, S.A. con CIF A-29078292 e inscrita en el registro
correspondiente con el núm. ECJ008716 y, con domicilio
a efectos notificación en Salvador Allende, 23 de Málaga,
por infracción a la normativa sobre juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, concedido plazo
para la interposición del Recurso Ordinario, sin que haya
hecho uso de su derecho, queda agotada la vía admi-
nistrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago

núm. 0028457 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, durante el plazo de quince
días hábiles, con apercibimiento de que si no consta el
pago de la sanción, se procederá a certificar descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio. Málaga, 30 de agosto de 1995.- La
Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.:
Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 30 de agosto de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-150/93/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-150/93/M
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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 BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 28 de agosto
de 1995 Resolución que se notifica con esta fecha, por
la que se impone la sanción de quinientas mil pesetas
(500.000 ptas.) a la empresa operadora Todom, S.A. con
CIF A-29247244 e inscrita en el registro correspondiente
con el núm. EJA001093 y, con domicilio a efectos noti-
ficación en C/ Séneca, 4 de Málaga, por infracción a
la normativa sobre juego y apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, concedido plazo para la inter-
posición del Recurso Ordinario, sin que haya hecho uso
de su derecho, queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0028458 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, durante el plazo de quince
días hábiles, con apercibimiento de que si no consta el
pago de la sanción, se procederá a certificar descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio. Málaga, 30 de agosto de 1995.- La
Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.:
Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 30 de agosto de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación recaí-
da en el expediente sancionador que se cita.
(MA-480/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-480/95/EP, incoado por esta delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.

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 el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


