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Sistema de adjudicación: Contratación directa.
Adjudicatario: ICL España, S.A.
Importe de adjudicación: 6.095.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 24.4.95.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Consejero
Mayor, José Cabrera Bazán.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso para el suministro de infraestructura para dota-
ción de invernaderos en el Campus de Rabanales.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, del suministro
de infraestructura para dotación de invernaderos en el
Campus de Rabanales a la Empresa A.S.L., S.A.

Córdoba, 1 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, por
la que se convoca concurso público de explotación
de servicios de cafetería por el procedimiento abier-
to. (PP. 2963/95).

Objeto: Explotación de los servicios de cafetería en
la Facultad de Farmacia.

Duración del contrato: Hasta el 31 de agosto de 1997.
Canon: Novecientas mil pesetas (900.000 ptas.)

anuales.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme el art. 28 punto 2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4, Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Vicerrector de
Espacios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, por
la que se convoca concurso público de explotación
de servicios de cafetería por el procedimiento abier-
to. (PP. 2964/95).

Objeto: Explotación de los servicios de cafetería en
la Facultad de Bellas Artes.

Duración del contrato: Hasta el 31 de agosto de 1997.
Canon: Setecientas cincuenta mil pesetas (750.000

ptas.) anuales.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme el art. 80 punto 2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4, Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Vicerrector de
Espacios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifican Providencias de expe-
dientes sancionadores, seguidos por infracciones a
la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de las Providencias de los expedientes que se indican
a continuación, seguidos por presuntas infracciones a la
normativa vigente en materia de juego, quedando de mani-
fiesto tales Providencias para los interesados en el Servicio

de Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder,
núm. 27, de Sevilla.

Expediente: SC-103/95.
Interesados: Manuel Carmona Avila.
Providencia que se notifica: Incoación y pliego de

cargos.

Expediente: SC-96/95.
Interesados: Juegos Algarve, S.L.
Providencia que se notifica: Incoación y pliego de

cargos.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Fabriciano Torrecillas García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
expediente sancionador que se cita. (Expte.
SAN/EP-246/95-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 17.8.1995 por
Dirección General de la Policía contra Antonio Martín
Rodríguez, se observan presuntas infracciones a la nor-
mativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso
de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
nombrando instructor del mismo a M. Dolores Alvarez Hal-
cón, funcionario de esta Delegación de Gobernación, con-
tra quien podrá promover recusación en cualquier momen-
to de la tramitación del procedimiento, cuando concurra
alguna de las causas y con los requisitos dispuestos en
los arts. 28 y 29 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el términos municipal de
Sevilla, en Estadio Ramón Sánchez Pizjuán: Reventa de
localidades correspondientes al encuentro de fútbol de
carácter internacional celebrado el día 17 de agosto de
1995 en el Estadio Sánchez Pizjuán lo que contraviene
el contenido del art. 67.2 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, tipi-
ficado como infracción en el art. 26.j) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad 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, advirtiéndoles 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, 3 de octubre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/27/95M.)

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta de que intentada su noti-
ficación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de la
Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días hábiles a partir del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará propuesta de resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/27/95 M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Juegos

Electrónicos, S.A. c/ Alberto Alcocer núm. 49 de Madrid.
Infracción: Artículos: 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,

de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A., y artículos
10, 19.1, 20.1, 25, 35.b) y 38.2 y 3 del Decreto 181/87,
de 29 de julio, Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Azar de la C.A.A.

Tipificación: Infracción muy grave, artículos 28.1 de
la Ley 2/86 de 19 de abril y 45.3 del Decreto 181/87,
de 29 de julio.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de protección
al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, sito en Avda.
Martín Alonso Pinzón, núm. 6, 2.ª Plta., concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: (RD 1398/93): 15 días,
alegaciones ante el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

- Resolución de recurso ordinario: 2 meses, recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.


