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En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Mairena del Aljarafe, en Bar Madison, en Avda. Los
Descubrimientos:

- El establecimiento se encontraba abierto al público
a las 4,45 horas del día del acta (17.9.95) lo que con-
traviene el contenido del art. 1 de la Orden de 14 de
mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos y
establecimientos públicos, tipificado como infracción en
el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, conducta que puede ser sancionada con
una multa de hasta 50.000 ptas., de conformidad con
el art. 28.A) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente y proponer las pruebas que
considere oportunas, advirtiéndole que de no hacer uso
de su derecho en el plazo indicado, el presente Acuerdo
de Iniciación podrá ser considerado propuesta de reso-
lución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del
indicado Reglamento de procedimiento sancionador.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 19 de octubre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se notifica Resolución recaída
en el expediente de inclusión en el listado de pro-
hibidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones del acto consistente en la Resolución
de inclusión en el listado de prohibidos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

R E S O L U C I O N

Habiéndose recibido en esta Delegación de Gober-
nación escrito remitido por la Brigada Provincial Judicial
de Málaga solicitando le sea prohibido a don José Arana
Unica, con DNI 24.113.477 y domicilio a efectos de noti-
ficación en Avda. de la Constitución, núm. 17 de S. Pedro
Alcántara (Málaga), el acceso al Casino Nueva Andalucía
Marbella, S.A., por los hechos acaecidos el día 27 de
agosto de 1994.

Una vez recabado el informe de la Brigada Provincial
Judicial de Málaga, y concedido trámite de audiencia al
denunciado, entendiéndose fundada la petición de pro-
hibición de acceso al citado Casino, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 31.2 del Decreto 229/88, de 31

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Casinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Resuelvo la inclusión de don José Arana Unica, con
DNI 24.113.477, prohibiéndole la entrada en el Casino
Nueva Andalucía Marbella, S.A., sito en Pza. Pueblo Anda-
luz, s/n de Marbella, por un período de un año.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución; con los requisitos señalados en los artí-
culos 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 27 de junio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se notifica Resolución recaída
en el expediente de inclusión en el listado de pro-
hibidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones del acto consistente en la Resolución
de inclusión en el listado de prohibidos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

R E S O L U C I O N

Habiéndose recibido en esta Delegación de Gober-
nación escrito remitido por la Brigada Provincial Judicial
de Málaga solicitando le sea prohibido a don Mojtar Mojtar
Hamadi, con DNI 45.063.493, y domicilio a efectos de
notificación en C/ Malacavi, 19 de Monachil (Granada),
el acceso al Casino Nueva Andalucía Marbella, S.A., por
los hechos acaecidos el día 24 de febrero de 1995.

Una vez recabado el informe de la Brigada Provincial
Judicial de Málaga, y concedido trámite de audiencia al
denunciado, entendiéndose fundada la petición de pro-
hibición de acceso al citado Casino, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 31.2 del Decreto 229/88, de 31
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Casinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Resuelvo la inclusión de don Mojtar Mojtar Hamadi,
con DNI 45.063.493, prohibiéndole la entrada en el Casi-
no Nueva Andalucía Marbella, S.A., sito en Pza. Pueblo
Andaluz, s/n de Marbella, por un período de un año.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución; con los requisitos señalados en los artí-
culos 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 27 de junio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.


