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CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
máquina recreativa JA002182.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se procede a declarar la vigencia de autorización
de instalación de la máquina recreativa JA002182, a doña
Angeles Pérez Lizana, propietaria del Bar la Morenita, de Andú-
jar (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4, en relación con el art. 61, 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 4/99, 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 reso-
lución 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
máquina recreativa JA000455.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se procede a declarar la vigencia de autorización
de instalación de la máquina recreativa JA000455, a don
Francisco Javier Expósito Medina, propietario del Bar Mon-
tañez, de Andújar (Jaén), 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 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, 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 Públi-
cos de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
máquina recreativa JA001078.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se procede a Declarar la Vigencia de Autorización
de Instalación de la máquina recreativa JA001078, a don
José Berja Camacho, propietario del Bar Berja, de Jabalquinto
(Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4, en relación con el art. 61 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 4/99, 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 reso-
lución 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA002604.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
relativa a la solicitud de renuncia de la Declaración de Vigencia
de la Autorización de Instalación de la máquina JA002604
a don Juan José Garviz Castro, propietario del Café Bar JJJ,
de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4, en relación con el art. 61 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 4/99, 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 reso-
lución 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA001276.

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 bloqueo infor-
mático del establecimiento denominado Pub Redrak, de Mar-
tos, cuyo titular es don Manuel Pérez Chica, para la auto-
rización de instalación de la máquina recreativa y/o de azar
con número de matrícula JA001276, propiedad de la empresa
operadora Dioperama Jaén, S.A., 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 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 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 Ayun-
tamiento 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA001344.

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,
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relativa a la solicitud de Declaración de Vigencia de la Auto-
rización de Instalación de la máquina JA001344, a la S.C.A.,
El Rastrillo, propietario/a de la Cafetería Recinto Ferial, de Ube-
da (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4, en relación con el art. 61 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 4/99, 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 reso-
lución 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA001246.

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,
relativa a la solicitud de Declaración de Vigencia de la Auto-
rización de Instalación de la máquina JA001246 a don Félix
González Cabrera, propietario de la Cafetería Pub Cache, de
Linares (Jaén), 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 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, 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 refe-
rida 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA008596.

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,
relativa a la solicitud de Declaración de Vigencia de la Auto-
rización de Instalación de la máquina JA008596, a don Fran-
cisco Javier Casado García, propietario de la Cervecería Haba-
na, de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4, en relación con el art. 61, 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 4/99, 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 reso-
lución 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, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

EDICTO de 18 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre declaración de extinción
de la autorización de explotación de la máquina recrea-
tiva y/o azar con número de matrícula GR003412.

Habiéndose intentado notificar Resolución dictada por el
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, por la que se procede a declarar la extinción de
la autorización de explotación de la máquina recreativa y/o
de azar con número de matrícula GR003412, propiedad de
la empresa operadora Rilomatic, S.L., de Peñuelas (Granada),
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 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, 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, 18 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Rogelio Mije Díaz.
Expediente: SAN/ET-14/02-SE.
Infracción: Grave del art. 15.n) de la Ley 10/1991, de

4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos.

Fecha: 6 de junio de 2002.
Sanción: 150,25 E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar alegaciones desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Víctor Manuel Díez Gil.
Expediente: SAN/ET-16/02-SE.
Infracción: Grave del art. 15.n) de la Ley 10/1991, de

4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos.


