
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento de su último domicilio conocido, quedando de mani-

fiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espec-

táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno de la Junta

de Andalucía, sito en plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 6 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de
Declaración de Vigencia de Autorización de Instalación
de la máquina recreativa JA000561.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Jefe del

Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se ha

declarado la exclusividad y acordado el bloque informático del

establecimiento denominado Café Bar Gregoris, de Jaén, cuyo

titular es don Pedro Jódar de la Chica, para la autorización de

instalación de la máquina recreativa y/o de azar con número

de matrícula JA000561, propiedad de la empresa operadora

Dioperama Jaén, SA, y en cumplimiento de lo establecido en

los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 6 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Decla-
ración de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA001344.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Jefe del

Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se ha

declarado la exclusividad y acordado el bloque informático del

establecimiento denominado Cafetería Recinto Ferial, de Ubeda

(Jaén), cuyo titular es la SCA El Rastrillo, para la autorización

de instalación de la máquina recreativa y/o de azar con número

de matrícula JA001344, propiedad de la empresa operadora

Valisa Internacional, SA, y en cumplimiento de lo establecido

en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de
Declaración de Vigencia de Autorización de Instalación
de la máquina recreativa JA001524.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización

de Instalación de la máquina JA001524 a don Marcelino Maza

Moya, propietario del establecimiento denominado Bar Tolosa,

de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos

58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha acordado su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-

lio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en

el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación

del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en plaza de las

Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de
Declaración de Vigencia de Autorización de Instalación
de la máquina recreativa JA001151.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por el

Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización

de Instalación de la máquina JA001151 a don José Alcaide

Navarro, propietario del establecimiento denominado Bar Círculo

La Unión, de Orcera (Jaén), y en cumplimiento de lo estable-

cido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Decla-
ración de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA002000.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización

de Instalación de la máquina JA002000 a don Antonio Aguayo

Bermúdez, propietario del establecimiento denominado Bar El

Cafetal, de Martos (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido

en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
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Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de
Declaración de Vigencia de Autorización de Instalación
de la máquina recreativa JA001221.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización

de Instalación de la máquina JA001221 a don Blas Justicia

Moral, propietario del establecimiento denominado Bar Puerta

Mágina, de Jódar (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido

en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 8 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de
Declaración de Vigencia de Autorización de Instalación
de la máquina recreativa JA002390.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización

de Instalación de la máquina JA002390 a don Tomás Expósito

Martínez, propietario del establecimiento denominado Bar

Thomas, de Baeza (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido

en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 11 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, notificando resolución y talón
de cargo en expediente sancionador J-146/01-EP,
seguido contra doña Belinda Ondo Nchama.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal de la resolución del expediente sancinador, dic-

tado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Jaén, contra doña Belinda Ondo Nchama, por supuesta infrac-

ción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades

Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en los arts.

58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta

Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de anun-

ciar a la interesada que ha recaído resolución en el expediente

que se indica, notificándole expresamente que se encuentra a

su disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos

de esta Delegación del Gobierno, sito en la plaza de las Batallas

núm. 3 de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada a fin

de ejercer las acciones que a su derecho convenga, significán-

dole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular

recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación

en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de esta publi-

cación. Indicándole igualmente que se encuentra a su disposi-

ción el talón de cargo núm. 0462107571371 correspondiente

a la sanción grave y el talón de cargo núm. 0462107571380

correspondiente a la sanción leve.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la san-

ción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de aho-

rro o de crédito colaboradora en los plazos que a continuación

se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de

cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior; y si se produce entre los

días 16 y último de cada mes, desde la fecha en que se produce

hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el

plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de la

presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la

misma recurso de alzada. En el supuesto de que se interponga

el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en período

voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente a la noti-

ficación o publicación de la resolución recaída en el mencio-

nado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-

tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certifi-

car su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de

la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de

apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-

tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio

de Juego y Espectáculos Públicos - Departamento de Infrac-

ciones) el correspondiente justificante del abono de la sanción

impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-146/01-EP.

Notificado: Belinda Ondo Nchama.

Ultimo domicilio: C/ Ctra. Nacional 432, Km 395, Alcalá

la Real (Jaén).

Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 11 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 11 de noviembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sanciona-
dor J-141/01-EP, seguido contra La Mercantil As de
Copas, SL.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-

cionador núm. J-141/01-EP, seguido contra La Mercantil As de
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