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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Archivo de Actuaciones de 18
de noviembre de 1998.

Don José Liria Fernández, con domicilio en Sierra del
Espartal, 5, 1 B, de Murcia. Expte.: 1/98/ET.

Infracción: Esta Delegación del Gobierno, a la vista del
informe del Instructor del expediente, acuerda el sobreseimien-
to y archivo de las actuaciones. Contra la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la noti-
ficación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia, con los requisitos señalados
en los arts. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado, Francisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación de 26 de
noviembre de 1998.

Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en Residencial
Corimbo, núm. 2, de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Expte.:
304/98/M.

Infracción: El pasado día 5 de noviembre de 1998, a
las 17,05 hora, se encontraba instalada y en funcionamiento
en el establecimiento denominado Bar «Hondón», sito en C/
Hondón, 47, de Olvera (Cádiz), la máquina recreativa tipo A,
modelo Vídeo Val, con serie y número A-2847, careciendo
de Matrícula de la CAA, art. 25.4 de la Ley 2/86, de 19
de abril, y art. 23 del RMRA de la CAA, aprobado por Decreto
491/96, de 19 de noviembre, tipificada como grave en el
art. 29.1 de la Ley 2/86 y en el art. 53.1 del RMRA.

El Delegado, Francisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución y Reso-
lución de 10 de noviembre de 1998.

Recreativos Ayala, S.L., con domicilio en C/ Márquez de
Moctesuma, núm. 2, de Arriate (Málaga). Expte.: 166/98/M.

Infracción: El pasado día 8 de junio de 1998, a las 18,15
horas, se encontraban instaladas y en funcionamiento en el
establecimiento Bar «Ilipa», sito en Avda. Julián Besteiro, 118,
de Olvera, las máquinas recreativas de tipo A, modelos Stopping,
con series y números ST-1297 y ST-1108 y con matrículas
de la CAA, CA-9322 y MA-10221, respectivamente, sin que
se encontrara en el local copia de los boletines de instalación
que ampararan tal instalación. Dos infracciones a lo dispuesto
en el art. 25.4 de la Ley 2/86, del Juego y Apuestas, y en
el art. 41.c) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
tipificada como leves en el art. 30.2 de la Ley, y en el art. 54.1
de dicho Reglamento con multa de treinta mil pesetas.

El Delegado, Francisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando propuesta, resolución y liquidación
formuladas en el expediente sancionador que se
relaciona.

Intentadas sin efecto las notificaciones de la propuesta,
resolución y liquidación formuladas en el expediente sancio-
nador que se detalla, por supuestas infracciones a la normati-
va que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92,
se publica el presente para que sirvan de notificación del mis-
mo, significándole que en el plazo de un mes queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación del Gobierno, Pza. Isabel la Cató-
lica, 9, de Huelva, pudiendo formular recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia. Le comu-
nico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
a la fecha en que la Resolución que la impone adquiera firmeza
en vía administrativa, mediante carta de pago, en la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva
o en cualquier entidad colaboradora, con apercibimiento de
que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado,
se procederá a certificar los descubiertos para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.

Expediente: H-137/98-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José

Ramón Suárez Gómez. C/ Julián Hernández, núm. 36,
Calañas.

Hechos probados: Permanecer el establecimiento público
denominado bar-pub «Peréntisis», sito en carretera Fábrica
de Harinas de Calañas, del que es responsable don José Ramón
Suárez Gómez, abierto al público con varios clientes en su
interior efectuando diversas consumisiones, el domingo 1 de
noviembre de 1998 a las 6,55 horas.

Infracción: Arts. 1.º y 2.º en relación con el art. 3 de
la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de mayo
de 1987.

Tipificación: Art. 26.e) en relación con el art. 8.1.d) de
la Ley 1/1992, de 21 de febrero.

Sanción: Una multa de 25.000 ptas.

Huelva, 14 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los Actos de Trámite
y Resoluciones relativos a expedientes sancionadores
en materia de juego y espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan
las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados en el expediente
sancionador que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición
dichos expedientes sancionadores, informándoles que el plazo
para la interposición de alegaciones o recursos, en su caso,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.
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Málaga, 15 de enero de 1999.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre notificaciones de nombramientos de Acuerdos
de Iniciación, Propuestas de Resolución, Resoluciones
definitivas de expedientes incoados en esta Delegación
Provincial y recursos ordinarios por infracciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria.

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, al haber resultado desconocidos,
según comunicación de los Servicios de Correos, mediante

el presente edicto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica lo anteriormente citado, haciéndoles paten-
te, conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/93,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, que en el plazo de
15 días contados a partir del siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrán formular
cuantas alegaciones estimen pertinentes en su derecho, sig-
nificándoles que en el Ngdo. de Procedimiento de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Granada,
Plaza de los Campos, núm. 4-1.º Izq., se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador.


