
EDICTO de 27 de septiembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Decla-
ración de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa CO009970.

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, en
el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización
de Instalación de la máquina CO009970 a don Juan Manuel
Prieto Ramos, propietario del establecimiento denominado Bar
Recetas, de Andújar (Jaén), y en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 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 Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, 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 la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 27 de septiembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 30 de septiembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Decla-
ración de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA001246.

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 informático del
establecimiento denominado Cafetería Pub Caché, de Linares,
cuyo titular es don Félix González Cabrera, para la autorización
de instalación de la máquina recreativa y/o de azar con número
de matrícula JA001246, propiedad de la empresa operadora
Recreativos Villacarillo, SL, y en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 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 Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, 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
la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 30 de septiembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA008365.

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, en
el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización
de Instalación de la máquina JA008365 a don José Milla
Martínez, propietario del establecimiento denominado Café Bar
JJJ, de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 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 Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, 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
la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA007460.

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, en
el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización
de Instalación de la máquina JA007460 a Comercial de H. López
Castillo, SL, propietario/a del establecimiento denominado Café
Bar MC-3, de La Carolina (Jaén), y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 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 Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, 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
la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA008285.

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, en
el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización
de Instalación de la máquina JA008285 a don Emilio Campos
del Moral, propietario del establecimiento denominado Taberna
El Alcázar, de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 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 Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, 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
la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA002400.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por
el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la
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Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en
el procedimiento de Declaración de Vigencia de la Autorización
de Instalación de la máquina JA002400 a don José Rodríguez
Martos, propietario del establecimiento denominado Mesón
Pepe, de Torredonjimeno (Jaén), y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 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 Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 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 la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA002542.

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 pro-
cede a la renuncia de la Declaración de Vigencia de la Auto-
rización de Instalación de la máquina JA002542 a don Antonio
Martínez Herrador, propietario/a del establecimiento denomi-
nado Bar París, de Martos (Jaén), y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 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 Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 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 la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA008596.

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 pro-
cede a Declarar la Vigencia de Autorización de Instalación de
la máquina recreativa JA008596 a don Francisco Javier Casado
García, propietario del establecimiento denominado Cervecería
Habana, de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 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 Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, 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
la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 10 de octubre de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento de Declara-
ción de Vigencia de Autorización de Instalación de la
máquina recreativa JA000212.

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 pro-
cede a Declarar la Vigencia de Autorización de Instalación de
la máquina recreativa JA000212 a don Manuel Castillo Nieto,
propietario del establecimiento denominado Pool Bola, 8 de
Bailén (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 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 Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, 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
la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de las fianzas constituidas por la Empresa Titular
de Bingos Verdiales, SL.

Solicitada por la empresa titular de bingos Verdiales, SL,
las devoluciones de las fianzas constituidas en Banco Bilbao
Vizcaya, con fecha 30 de abril de 1997 registrada bajo el núm.
069241, y de la constituida en Banco Santander con fecha 31
de marzo de 1997 registrada bajo el núm. 068892, para res-
ponder de las obligaciones económicas contraídas como con-
secuencia del funcionamiento de la Sala de Bingo «Bingo
Andalucía» sita en Ronda de Capuchinos núm. 19 (Sevilla),
por haberse constituido con fecha 27 de septiembre de 2002
nuevo depósito en aval núm. 2002 1270, en sustitución de las
precitadas fianzas.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza, y conforme a lo
preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del
Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciem-
bre, se hace pública la solicitud de devolución de la fianza, a
los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran efec-
tuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se consideren
afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta
Dirección General (Avda. de la República Argentina núm. 25,
41011 Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Expediente: E.T.B. 5/88.

Interesado: Verdiales, SL.

Sevilla, 10 de octubre de 2002.- El Director General, José
A. Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando Resolución correspondiente al expte.
MA-104/02-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de fecha 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
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