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conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les anuncia
que ha recaído Resolución en el expediente que se indica,
notificando, expresamente, que se encuentra a su disposición
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asistan. Advirtiéndoles que,
conforme al art. 114 de la citada Ley y su modificación, podrán
formular recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: GR-424/99-ET.
Notificado: Llacadonsa, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Almona de San Juan de Dios, esquina

C/ Santa Bárbara, núm. 20, planta baja, Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-536/99-EP.
Notificado: Fernando Gallego González.
Ultimo domicilio: Avda. de Los Angeles, núm. 34, Loja

(Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-541/99-EP.
Notificado: Miguel Lara Rosales.
Ultimo domicilio: C/ Sócrates, núm. 12, Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-038/00-EP.
Notificado: Gerardo Navarro Domingo.
Ultimo domicilio: C/ Santa Ana, núm. 5, Montejícar

(Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 27 de abril de 2000.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Gabriel Rodríguez Díaz del expediente sancionador que
se cita. (SAN/EP-190/99-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 7.9.99 la iniciación del procedi-
miento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a don
Gabriel Rodríguez Díaz, por los hechos ocurridos el día 22.6.99
en Pub sito en Ctra. SE-131, km 7,500 de La Campana.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

No se presentó escrito de alegaciones.
Se considera probado el hecho: «La apertura de un esta-

blecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de
su funcionamiento sin la correspondiente autorización».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 40 del Real
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, tipificado como infrac-

ción grave en el art. 23.d) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984,
de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación, y de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, aparta-
do 1.d) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

R E S U E L V O

Sancionar a don Gabriel Rodríguez Díaz por los hechos
ocurridos con una multa de 200.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguien-
tes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recur-
so haya sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 200.000 ptas. deberá hacerse efectivo
dentro del plazo de treinta días siguientes al que la Resolución
sea firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía
ejecutiva de apremio de acuerdo con el procedimiento del
Reglamento General de Recaudación.

Lo que se le notifica, en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de abril de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
del Gobierno de Almería, sobre notificaciones.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la
notificación no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con
el art. 16 del Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por la Comisión en los expedientes instruidos en orden al reco-
nocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita:
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ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular
de bingos Cartonoro, SA.

Solicitada por don Juan Bonilla Morillo, en nombre y repre-
sentación de la empresa titular de bingos Cartonoro, S.A., la
devolución de la fianza constituida en Deutsche Bank, S.A.E.,
con fecha 10 de abril de 1997, registrada bajo el núm.
069019, para responder de las obligaciones económicas con-
traídas como consecuencia del funcionamiento de la Sala de
Bingo sita en Avda. de los Pirralos, 63, de Dos Hermanas,
al haberse producido la extinción de la autorización de fun-
cionamiento de la citada Sala de Bingo.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza, y conforme a
lo preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego
del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de la devolución de
la fianza, a los efectos de las posibles reclamaciones que pudie-
ran efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se
consideren afectados, reclamaciones que podrán presentar en
esta Dirección General (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 30,
41002, Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 6/92.
Interesado: Cartonoro, S.A.

Sevilla, 12 de mayo de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Jaén,
por el que se notifica Orden por la que se concede
la condonación de las deudas pendientes de cobro
por el Patronato para la mejora de los Equipamientos
Locales en Jaén, en concepto de devolución de anti-
cipos y préstamos concedidos a particulares, dictado
con fecha 14 de marzo de 2000, por la Consejera
de Gobernación y Justicia.

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, mediante el presente Edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les comunica que por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia
de fecha 14 de marzo de 2000, se ha otorgado la condonación
de las deudas pendientes de cobro por el Patronato para la
Mejora de los Equipamientos Locales de Jaén, en concepto
de devolución de anticipos y préstamos concedidos a par-
ticulares, notificando expresamente que se encuentra a su dis-
posición en la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, sito en Plaza de las Batallas, 3, de Jaén, a efectos
de su conocimiento y ejercicio de derechos que les asisten.
Advirtiéndoles que podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y
Justicia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te a aquél, en que tenga lugar la notificación del presente
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de esta
Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Notificado: Barragán Sánchez, Francisco.
Ultimo domicilio: Santos, 4 (Arjona).
Deuda condonada: 25.656 ptas.

Notificado: Camacho Torres, Matías.
Ultimo domicilio: Dr. Navarro Funes, 8 (Mengíbar).
Deuda condonada: 102.632 ptas.

Notificado: Cárdenas Ruiz, José.
Ultimo domicilio: Ramblas, 12 (Alcázares-Murcia).
Deuda condonada: 83.290 ptas.

Notificado: Carmona Infantes, Juan.
Ultimo domicilio: Plaza Constitución, 6 (Cabra del Santo

Cristo).
Deuda condonada: 256.530 ptas.

Notificada: Carrillo Pérez, Mercedes.
Ultimo domicilio: Aldea Cortijos Nuevos, s/n (Segura de

la Sierra).
Deuda condonada: 102.640 ptas.

Notificado: Cerezo Ruiz, Francisco.
Ultimo domicilio: Avda. Blas Labrador, 1 (Sorihuela del

Guadalimar).
Deuda condonada: 230.922 ptas.

Notificado: Cortes Cortes, Pedro.
Ultimo domicilio: Victoria Eugenia, 3 (Mengíbar).
Deuda condonada: 38.490 ptas.

Notificada: Cortes Cortes, Ramona.
Ultimo domicilio: Pellejero o Pantoja, 5 (Mengíbar).
Deuda condonada: 16.980 ptas.

Notificado: Cortes Vargas, Juan.
Ultimo domicilio: Misericordia, 21 (Arjonilla).
Deuda condonada: 25.660 tas.

Notificado: Galdón Lorenzo, Daniel.
Ultimo domicilio: Avda. de José Antonio, 5 (Puente de

Genave).
Deuda condonada: 36.696 ptas.

Notificado: Gallardo Lagrimo, Leonardo.
Ultimo domicilio: Tejadillo, 14 (La Puerta de Segura).
Deuda condonada: 80.180 ptas.

Notificada: Gámez Amezcúa, Alejandra.
U l t imo dom i c i l i o : Ca r r e r o B l anco , 3 -2 . º D

(Bedmar-Garcíez).
Deuda condonada: 12.830 ptas.

Notificado: García López, Gaspar.
Ultimo domicilio: Refugio, 3 (La Carolina).
Deuda condonada: 51.316 ptas.

Notificado: Gázquez Segura, Faustino.
Ultimo domicilio: Infante de P. Pedro, 13 (Quesada).
Deuda condonada: 115.470 ptas.

Notificado: Gómez González, Antonio.
Ultimo domicilio: Escondida, 44 (La Carolina).
Deuda condonada: 47.778 ptas.

Notificado: Jiménez Villar, Francisco.
Ultimo domicilio: Aldea el Porrosillo, s/n (Arquillos).
Deuda condonada: 60.562 ptas.


