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c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plan-
ta, (Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 18 de marzo de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- El Director, José Luis
Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se suspende la ins-
cripción a la Empresa Titular de Salones Microjuegos,
SL. TJA002391.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas ha resuelto la publicación de la siguiente Resolución:

«Examinado el expediente correspondiente a la Empresa
Titular de Salones Microjuegos, S.L., con número de inscrip-
ción TJA002391, concedido el día 2 de febrero de 1995,
se procede a considerar los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por el Servicio de Autorizaciones le fue
comunicado a la precitada Empresa Titular de Salones la obli-
gatoriedad de efectuar nuevo depósito de fianza reglamen-
tariamente establecida, notificación que fue realizada a través
del escrito de fecha 22 de octubre de 1998, con registro de
salida 5552, y no habiéndose podido practicar la notificación
personalmente en su domicilio a través del Servicio de Correos,
se procedió, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su publicación
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su localidad
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Que hasta el día de la fecha no se ha remitido
a esta Dirección General, justificante de haberse efectuado
el depósito de la fianza, habiéndose rebasado ampliamente
el plazo concedido para ello.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Unico. Que el artículo 21 de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece que las disminuciones de las fianzas
deberán reponerse en un plazo dentro de los ocho días siguien-
tes, y en caso de no hacerlo, quedará en suspenso la auto-
rización concedida a la empresa.

Vistos. El precepto legal citado y el Decreto 180/1987,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Salones
Recreativos y de Juego de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, esta Dirección General ha resuelto declarar la suspensión

de la inscripción concedida a la Empresa Titular de Salones
Microjuegos, S.L., y su inhabilitación para explotar Salones
Recreativos y de Juego en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Por todo lo anterior, por la Delegación del Gobierno, se
procederá a la ejecución de la suspensión acordada, mediante
la adopción de las medidas oportunas».

Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía,
en el plazo y con los requisitos señalados en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 11/95.
Interesado: Microjuegos, S.L.

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Incoación recaída en el expediente san-
cionador AL-230/98-EP, incoado por presunta infrac-
ción a la normativa sobre espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del Acuerdo de Incoación recaído en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por supuesta infracción a la
normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y en cum-
plimiento 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, significando que, en el plazo de diez días desde
la publicación del presente anuncio, quedan de manifiesto
los referidos expedientes en el Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sita en el
Paseo de Almería, 68, pudiendo los interesados, dentro del
plazo reseñado, presentar las alegaciones que estime el Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

Expediente: AL-230/98-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Bolero, S.C.,

Rep. Margarita Cano Pérez (27.224.319), Avda. Federico Gar-
cía Lorca, núm. 7, 04004, Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
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nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 20 de enero de 1999.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuestas y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores AL-146/97-EP,
AL-171/97-EP, AL-172/97-EP.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de un mes desde la publicación del presente anun-
cio, quedan de manifiesto los referidos expedientes en el
Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, presentar
recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia.

Expediente: AL-146/97-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Royces, C.B.
(CIF E-04175717), C/ Ulises, 8, 04770, Adra (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.).

Expediente: AL-171/97-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Royces, C.B.
(CIF E-04175717), C/ Ulises, 8, 04770, Adra (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinticinco mil ptas. (25.000 ptas.).

Expediente: AL-172/97-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Royces, C.B.
(CIF E-04175717), C/ Ulises, 8, 04770, Adra (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Treinta mil ptas. (30.000 ptas.).

Almería, 20 de enero de 1999.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuesta de Resolución y Resolución
recaídas en los expedientes sancionadores
AL-145/98-EP y AL-395/97-EP.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de un mes desde la publicación del presente anun-
cio, quedan de manifiesto los referidos expedientes en el
Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68, pudiendo los
interesados, dentro del plazo reseñado, presentar recurso ordi-
nario ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-145/98-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Carlos

Plaza Guerrero (DNI 27.268.521), C/ Cervantes, 73, 2.º A,
04700, El Ejido (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinticinco mil ptas. (25.000 ptas.).

Expediente: AL-395/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Manuela

Aguilera Fernández (DNI 46.053.236), C/ Virgen del Carmen
de las Marinas, s/n, 04630, Garrucha (Almería).

Infracción: Art. 21.2 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y art. 23.n)
de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Cincuenta mil una ptas. (50.001
ptas.).

Almería, 19 de enero de 1999.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de San Roque, y en los que se
ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan a continua-
ción, que al resultar en el expediente de comprobación de
valores practicado una diferencia entre el valor declarado y
el comprobado por el técnico de la Administración, procede
girar liquidación complementaria por la diferencia.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguien-
te al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía podrá impugnar el acto notificado por medio
de recurso de reposición ante esta Oficina, o bien mediante
reclamación económico administrativa ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, sin que pueda
simultanear ambos recursos.


