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II. Expte. 24/98 PAT. p.s. 3: Cuatrocientos doce millones
de pesetas (412.000.000 de ptas.), más IVA.

III. Expte. 24/98 PAT. p.s. 6: Doscientos veintiún millones
de pesetas (221.000.000 de ptas.), ptas.), más IVA.

IV. Expte. 24/98 PAT. p.s. 7: Mil siete millones de pesetas
(1.007.000.000 de ptas.), más IVA.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Secretario de la Geren-
cia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica requerimiento de reposición de la fianza
reglamentaria a la empresa operadora Automáticos
Sercar, SL.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
en el domicilio del interesado, la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas ha resuelto
la publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía del requerimiento de reposición de la Fian-
za reglamentaria, por ejecución de la que hasta ahora había
sido constituida, a la empresa operadora que a continuación
se relaciona, confiriéndosele un plazo de diez días hábiles
para que efectúen dicha resposición en los términos previstos
en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de
que, en caso contrario, se procedería a la cancelación de la
Inscripción en el Registro Administrativo correspondiente, y
en consecuencia de ello, a la extinción de todas y cada una
de las autorizaciones que con base a la misma se les hubiese
concedido.

A N E X O

Expediente: E.O. 258/88.
Interesado: Automáticos Sercar, S.L.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica requerimiento de reposición de la fianza
reglamentaria a varias empresas operadoras.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
en el domicilio del interesado, la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas ha resuelto
la publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía del requerimiento de reposición de la Fian-
za reglamentaria, así como el documento que acredite feha-
cientemente el abono íntegro de la deuda, su suspensión,
fraccionamiento o aplazamiento, expedido por el órgano com-
petente, a las empresas operadoras que a continuación se
relacionan, confiriéndoseles un plazo de quince días hábiles
para que efectúen dicha reposición en los términos previstos
en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de
que, en caso contrario, se procedería a la cancelación de la

Inscripción en el Registro Administrativo correspondiente, y
en consecuencia de ello, a la extinción de todas y cada una
de las autorizaciones que con base a la misma se les hubiese
concedido.

A N E X O

Expediente: E.O. 212/88.
Interesado: Automáticos Elcano, S.L.

Expediente: E.O. 31/89.
Interesado: Recreativos Morgante, S.A.

Expediente: E.O. 121/90.
Interesado: Recreativos Tamira, S.L.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Incoación recaído en el
expediente sancionador AL-464/97-EP.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan por supuesta infracción
a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expe-
dientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68, de
Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado,
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el Instructor del pro-
cedimiento.

Expediente: AL-464/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Dubay, S.L.

(B-04199378)/Rep.: Juan Vico López (24.201.457). Avda.
Carlos III, s/n, 04720, Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 5 de febrero de 1999.- El Delegado, Juan Calle-
jón Baena.


