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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 31 de enero de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Decla-
ración de Vigencia de Autorización de Instalación de
la máquina recreativa SE004071.

Habiéndose intentado notificar Resolución del Jefe de
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 Bar Continental, de
Jaén, cuyo titular es Herbas y Callejas, S.L., para la auto-
rización de instalación de la máquina recreativa y/o de azar
con número de matrícula SE004071, propiedad de la empresa
operadora Valisa Internacional, 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, 31 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 4 de febrero de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-024/02-MR, seguido contra doña Inocencia Rojas
Quesada.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-024/02-MR, seguido contra doña Inocencia
Rojas Quesada, y habiendo resultado infructuosa la notificación
personal, se le participa que se encuentra a su disposición
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, sita
en Plaza de las Batallas núm. 3, el correspondiente Talón
de Cargo (modelo 046) por el importe de la sanción impuesta,
al objeto de que la misma pueda hacerla efectiva en cualquier
entidad de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación
se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y
si la publicación se produce entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 4 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 5 de febrero de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-063/02-MR, seguido contra don Miguel Angel Nieto
Lara.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-063/02-MR, seguido contra don Miguel Angel
Nieto Lara, y habiendo resultado infructuosa la notificación
personal, se le participa que se encuentra a su disposición
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, sita
en Plaza de las Batallas núm. 3, el correspondiente Talón
de Cargo (modelo 046) por el importe de la sanción impuesta,
al objeto de que la misma pueda hacerla efectiva en cualquier
entidad de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación
se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y
si la publicación se produce entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 5 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34 de Granada.

Interesado: Federación Andaluza de Minusválidos Aso-
ciados (Granada).

Número expediente: GR-211/02-L.
Infracción: Muy grave, (arts. 28.1 de la Ley 2/1986 y

24.1 del Reglamento de Rifas, Tómbolas y Combinaciones
Aleatorias).

Sanción: Multa de 30.050,61 hasta 300.506,05 euros,
art. 31 de la Ley 2/1986.

Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 10 días hábiles contados desde

el día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo
de iniciación.

Interesado: Lotogran, S.L. (Peligros-Granada).
Número expediente: GR-81/02-M.
Infracción: Grave, artículos 29.1 de la Ley 2/1986 y 53.1

del Decreto 491/1996.
Sanción: Multa de 1.202 euros y accesoria de comiso

e inutilización de la máquina precintada.
Acto notificado: Resolución expediente.
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Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la
notificación de la presente Resolución.

Granada, 27 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-365/2002-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Automáticos El Parque, S.A.
Expediente: MA-365/2002-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 28.1 y 25.4 Ley 2/86.
Sanción: Multa desde 30.050 euros hasta 300.506

euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación de la Iniciación Expe-
diente Sancionador.

Málaga, 24 de enero de 2003.- El Delegado de Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-339/2002-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Gary James David.
Expediente: MA-339/2002-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 Ley 2/86.
Sanción: Multa hasta 601,01 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación de la Iniciación Expe-
diente Sancionador.

Málaga, 24 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-318/2002-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio

de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Etthne Sweeney.
Expediente: MA-318/2002-MR.
Infracción: Muy grave, art. 28.1 Ley 2/86.
Sanción: Multa desde 30.050,61 euros hasta

300.506,05 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación de la Iniciación Expe-
diente Sancionador.

Málaga, 24 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-341/2002-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Gary James David.
Expediente: MA-341/2002-MR.
Infracción: Leve, art. 30 Ley 2/86.
Sanción: Multa hasta 601,01 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación de la Iniciación Expe-
diente Sancionador.

Málaga, 24 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución de expediente sancionador
MA-185/2002-MR.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Ildefonso Campaña Hoyo.
Expediente: MA-185/2002-MR.
Infracción: Leve, art. 30.4 Ley 2/1986.
Sanción: Multa de 200 euros.
Acto: Notificación resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.


