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Segundo. El art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987 fija el horario de cierre del establecimiento que nos
ocupa a las 1,00 horas desde el 7 de enero hasta el 30
de marzo y desde el 1 de noviembre al 21 de diciembre,
y a las 2,00 horas el resto de las fechas, pudiendo cerrar
una hora más tarde los viernes, sábados y vísperas de
festivos.

Tercero. Los hechos constatados por funcionarios a
los que se reconoce la condición de autoridad, y que se
formalicen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos
o intereses puedan señalar o aportar los propios admi-
nistrados (art. 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), y consta en el Acta de los Agentes de
la Autoridad y no han sido desvirtuadas por las alegaciones
del interesado.

Cuarto. Que instruido este Expediente, los hechos que
motivaron la denuncia no han sido desvirtuados, habién-
dose infringido, en consecuencia, el horario de cierre esta-
blecido para este tipo de establecimientos Públicos.

Quinto. Que de todo lo actuado se deduce infracción
al art. 81.35 del Reglamento General de Policía y Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas y art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, tipificada como infracción
leve en el art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana y sancionable
con multa de hasta cincuenta mil ptas. (50.000 ptas.),
según el art. 28.1.a) de la citada Ley Orgánica.

Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Ins-
tructor del Expediente, las disposiciones legales citadas y
demás de pertinente aplicación, dicto la siguiente

R E S O L U C I O N

Sancionar a don Francisco Grau Macías con multa
de cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.), por infracción a
la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la
Seguridad Ciudadana y al Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación, Recurso Ordinario en el plazo de un
mes, que se contará a partir del día de la Notificación
(o publicación) del correspondiente acto, según lo previsto
en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicha multa se podrá hacer efectiva en esta Dele-
gación o en la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

Firmado: El Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía.

Almería, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
y Resolución que se cita.

Don Joaquín Barra Polo, con domicilio en Polígono
Sur, Blq. 9 y 7 de Sevilla. Expediente 215/96/E.

Infracción: El pasado día 24 de agosto de 1996 a
las 17,55 horas se encontraba Ud. revendiendo entradas
en las inmediaciones del estadio Ramón de Carranza de
Cádiz, infringiendo la normativa vigente en materia de

Espectáculos Públicos. Con multa de 50.000 ptas., por
una infracción al art. 67.2 del Real Decreto 2816/1982,
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas, en relación con el art. 8.1.d.) de la Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, tipificada dicha infracción en el art. 26.j)
de la citada Ley.

Cádiz, 13 de enero de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de Resolución que se cita.

Don John Stanley Pearson: Con domicilio en c/ Mon-
temayor 8, Bda. Cancelada de Estepona, Málaga. Expe-
diente 89/96/E.

Infracción: El pasado día 17.3.96, a las 05,50 horas,
se encontraba abierto al público el establecimiento deno-
minado Bar Cafetería «Breaker S» de Torreguadiaro (San
Roque), estando en su interior un gran número de personas
efectuando consumiciones diversas infringiendo el horario
de cierre y careciendo de Licencia Municipal de Apertura.
Con multa cien mil pesetas, por dos infracciones: Art. 1
de la Orden de la Consejería de Gobernación de 14.5.87,
en relación con el art. 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
tipificada en el art. 26.e) y la 2.ª al art. 40 en relación
con el art. 81.1 del Reglamento General de Policías y
Espectáculos Públicos, tipificada en el art. 23.d) de la men-
cionada Ley, ambas a tenor de lo establecido en el art. 28.1
de la citada Ley.

Cádiz, 13 de enero de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE/132/96 M.).

Incoado expediente sancionador SE/132/96 M., y for-
mulada por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación la
correspondiente resolución en fecha 12.12.96, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la citada resolución, significándole que
la misma así como la propuesta de resolución quedarán
de manifiesto para el interesado en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, sita en Avda.
de La Palmera, 24, durante un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.

Examinado el expediente sancionador SE/132/96 M.,
seguido a Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en
C/ Cielo, 12, de Sevilla.

Resultando: Que con fecha 29.11.96 el Instructor del
expediente de referencia formuló Propuesta de Resolución,
la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art.
38.2 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA).

Resultando: Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/86, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Considerando: Que en el art. 39 de la citada Ley
2/86, LJACAA, se establece que la conformidad del órgano
competente para resolver elevará a Resolución la propuesta
formulada en los términos legales.
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Considerando: Que asumidas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía a través del Estatuto de Autonomía
competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y
apuestas (art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81, de 30 de
diciembre) y asignadas a la Consejería de Gobernación
las funciones y competencias transferidas por la Adminis-
tración del Estado en las referidas materias (Decreto
269/84, de 16 de octubre), el art. 51.1.a) del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, establece que corresponde al Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación la Resolución de los expe-
dientes sancionadores, cuando la falta sea de carácter gra-
ve o leve y cometidas en el ámbito territorial de su com-
petencia, para los que se proponga sanción de hasta cinco
millones de ptas. (5.000.000 ptas.).

Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía;
la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/83, de 27
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; el Real Decreto 1710/84, de
18 de julio, por el que se transfirieron a la Comunidad
Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia
de casinos, juegos y apuestas; el Decreto 269/84, de 16
de octubre, por el que se asignaron a la Consejería de
Gobernación las funciones y servicios transferidos en dicha
materia; el Decreto 181/87, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

ESTA DELEGACION HA RESUELTO

Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada
por la Inspección del expediente núm. SE/132/96 M.,
seguido a Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en
C/ Cielo, 12, de Sevilla, imponiendo la sanción siguiente:
Multa de quinientas mil pesetas (500.000 ptas.),
e inutilización de la máquina objeto del expediente, a tenor
de lo establecido en los arts. 31 de la LJA y 48 del Decreto
181/87, de 29 de julio, vigente en el momento de pro-
ducirse la infracción.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado por la Delegación, acompañada de la propues-
ta a que se hace referencia.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
del Gobierno de Sevilla de la Junta de Andalucía, desde
el día de la notificación de esta Resolución, con aper-
cibimiento de que si no consta en dicha Delegación el
pago de la sanción, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de
apremio, una vez que dicha Resolución sea firme en vía
administrativa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, a partir del día de la notificación o publi-
cación del presente escrito, con los requisitos señalados
en el art. 114 y siguientes de la Ley 39/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 2646/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 85.176 pese-
tas, expedido por esta Caja de Depósitos con el número
de depósito 16946/91, constituido por Sistemas de Oficina
de Sevilla, S.A., y a disposición de Consejería de Economía
y Hacienda.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre Acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Urbanismo, por el que se aprueba defi-
nitivamente la Ampliación de Suelo Urbano de Neva-
da (Laroles), promovido por el Ayuntamiento de
Nevada. (2.484). (PP. 2470/93).

ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION PROVINCIAL
DE URBANISMO EN SU SESION CELEBRADA EL DIA 29

DE JULIO DE 1993

Nevada. Ampliación de la Delimitación de Suelo Urba-
no (Laroles) promovido por el Ayuntamiento. Ref.ª: 2.484.

«Examinado el expediente de Ampliación de la Deli-
mitación de Suelo Urbano de Nevada (Liroles), aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento en fecha 20 de julio
de 1992 y elevado a la Comisión Provincial de Urbanismo
a los efectos previstos en el art. 114.2 del Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado texto legal,
Reglamento de Planeamiento, Decreto 194/1983, de 21
de septiembre, por el que se regula el ejercicio por los
órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía en materia
de Urbanismo.

Vistos los informes de la Ponencia Técnica y Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes y en virtud de
las facultades atribuidas a tenor de lo dispuesto en el art. 11
del Decreto 194/1983 en relación con el art. 118 del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, la Comi-
sión Provincial de Urbanismo

HA RESUELTO

Primero. Aprobar definitivamente el mismo, debiendo
redactarse una Ordenanza específica para la zona indi-
cando que la altura edificable no puede ser superior a
2 plantas. En caso de que exista una segunda planta, ésta
no podrá ocupar más del 60% de la superficie de la pri-
mera, así como la necesidad de solicitar informe de la
Confederación Hidrográfica correspondiente a la hora de
conceder licencias en la zona.


