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

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 6 de julio de 1995, en el estable-
cimiento denominado «Bar Los Millanes», sito en C/ Euge-
nio Gross, núm. 35 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-212/95/M, a
Recreativos Tenllado Machuca, S.L., con NIF: B-29276219
y ECJ005400, 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de don/doña
Gema Ruiz Escobar, Inspectora de Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 14 de julio de
1995.- El Delegado de Gobernación, Fdo. Luciano Alonso
Alonso.

Incoado con fecha 14 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-212/95/M, a la entidad Tenllado Machuca, 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 18 de agos-
to de 1995, en el establecimiento denominado «Bar Los
Millanes», sito en C/ Eugenio Gross, núm. 35 de Málaga,
la máquina tipo «A», modelo Vídeo C-J-1, serie A-225,
Guía de Circulación 530362-D, matrícula MA007372, y,
siendo que la misma carecía de boletín de instalación dili-
genciado para el local donde la máquina estaba instalada,
teniendo autorizada la instalación desde el 4 de enero
de 1993, para el local «Bar Bonanza», sito C/ Galisteo
Soria, núm. 1 de Málaga; lo que supone presenta infracción
de los artículos 38 y 40 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la C.A.A. aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, tipificado como falta grave en
el artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la C.A.A., y artículo 46.1 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar.

De acuerdo con el art. 48.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la C.A.A., 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 pesetas a cinco millones de
pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación.

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 aquel en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 14 de julio de 1995.- El Ins-
tructor del Expediente, Gema Ruiz Escobar.

Málaga, 14 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
y pliego de cargos, recaídos en el expediente san-
cionador que se cita. (MA-255/95/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 producido en el
expediente sancionador incoado por esta Delegación por
presunta infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de esta Comunidad Autónoma.

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.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 9 de marzo de 1995, en el esta-
blecimiento denominado «Bar Salvador», sito en c/ Alcalde
Díaz Zafra, Edf. Gardenias, Bl. B, portal 2 y 3 (dentro),
de Málaga y, examinada la documentación e información
reservada, de acuerdo con lo establecido en el Capítu-
lo II, Título V, del Decreto 181/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y
apreciándose supuestas infracciones a la normativa rese-
ñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-255/95/M, a Sal-
vador Sánchez del Río, con NIF 24.750.561, 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 CAA, por remisión expresa contenida en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de doña M.ª
José Sosa Lozano, Inspectora de Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor para
tramitar el expediente. Málaga, 27 de julio de 1995.- El
Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso Alonso.

Incoado con fecha 27 de julio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-255/95/M, a don Salvador Sánchez del Río, 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
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y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
Capítulo II del citado Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Encontrarse el día 9 de marzo de 1995 instalada y
en funcionamiento en el establecimiento denominado «Bar
Salvador», sito en c/ Alcalde Díaz Zafra, Edf. Gardenias,
Blq. B, portal 2 y 3 (dentro) de Málaga, la máquina tipo
«B», modelo Cirsa Guay, núm. de fabricante b-82, modelo
B-1552, teniendo el serigrafiado del cristal rayado, care-
ciendo de guía de circulación o matrícula, placa de iden-
tidad, boletín de instalación y tasas fiscales, presumiéndose
tal máquina del titular del establecimiento, a tenor de lo
previsto en el art. 50.4 del R.M.R.A., al no haberse podido
constatar la empresa operadora titular de la máquina; lo
que supone presentar infracciones al art. 25.4 de la Ley
2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CAA,
y artículos 20.1, 25 y 35, 21 y 35 a), 22, 24 y 38 en
relación con el art. 40 del Reglamento de máquinas recrea-
tivas y de azar de la CAA; tipificado como falta grave
en el artículo 29.1 de la Ley y artículo 46.1 del Reglamento
de máquinas.

De acuerdo con el art. 48.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la CAA, en relación con el
artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción cali-
ficada como grave puede ser sancionada con multa que
oscila de cien mil una pesetas 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.

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, 31 de julio de 1995.- El Ins-
tructor del Expediente, M.ª José Sosa Lozano.

Málaga, 31 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, por el que se pone en general cono-
cimiento la petición de devolución de fianza efec-
tuada por la entidad Tovener, SA.

La entidad Tovener, S.A., entidad titular de la sala
de bingo, sita en Avda. Duque de Ahumada, 22, de Torre
del Mar, ha solicitado de esta Delegación la devolución
de la fianza constituida, con fecha 10 de agosto de 1988,
según lo preceptuado en el artículo 12 del Reglamento
del Juego del Bingo, para responder de modo específico
a las responsabilidades derivadas de la actividad de juego
y, prioritariamente a las sanciones en que eventualmente
hubiera podido incurrir.

Todo ello por haber desaparecido la causa que motivó
su constitución, al haber depositado nueva fianza con fecha
12 de febrero de 1995.

Lo que se hace público para que aquellas personas
o entidades que se crean con derecho al cobro de sus
créditos con cargo a dicha fianza, que asciende a la can-
tidad de cuatro millones de pesetas, puedan pedir el embar-
go de la misma o efectuar reclamaciones ante esta Dele-
gación, en el plazo de quince días, desde la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

Málaga, 21 de marzo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando tasa por sanción del expe-
diente sancionador que se cita. (MA-68/92/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-68/92/EP incoa-
do por esta Delegación por infracciones a la normativa
sobre Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma
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 8 de mayo de
1995 Resolución que se notificó con fecha 8 de junio de
1995, por la que se impone la sanción de cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.) a don Juan José Sánchez Alvarez,
con domicilio a efectos notificación en Finca Fuente Peral,
Ctra. Cártama de Alhaurín el Grande, de Málaga, por
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos 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
administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027616 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el perído voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento 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 a 21 de julio de 1995. La Jefa del Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.: Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 22 de marzo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando tasa por sanción del expe-
diente sancionador que se cita. (MA-69/92/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-69/92/EP incoa-
do por esta Delegación por infracciones a la normativa
sobre Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma
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 8 de mayo de
1995 Resolución que se notificó con fecha 8 de junio de
1995, por la que se impone la sanción de cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.) a doña Fátima Bumedien Hamed,
con domicilio a efectos de notificaciones, en Cjto. Andaluz
La Colina 11, de Torremolinos, por infracción a la nor-
mativa sobre Espectáculos Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, concedido plazo para la interposición


