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d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente
al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.

Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil
se ampliaría el plazo al siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Gabinete de Medios de Comu-
nicación, por el que se notifica a don Jorge Francisco
Martín Paz la Resolución de iniciación del expediente
sancionador que se cita. (48/SG.13/96).

Habiéndose dictado Resolución del Director General
de Comunicación Social, de 30 de septiembre de 1996,
por la que se acuerda la iniciación del expediente san-
cionador 48/SG.13/96, por presunta infracción de la Ley
31/87, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele-
comunicaciones e intentada, sin resultado, la notificación
directa al domicilio de don Jorge Francisco Martín Paz,
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 4
del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 85.1 de
la citada Ley, se reproduce a continuación el texto de la
Resolución citada:

«Expediente sancionador 48/SG.13/96.
Resolución de Iniciación.
De la documentación incorporada al expediente y de

las informaciones previas llevadas a efecto por el personal
de esta Dirección General, en base al ejercicio de las fun-
ciones atribuidas por el artículo 4 del Decreto 246/1991,
de 23 de diciembre, sobre competencia sancionadora en
materia de servicios de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia, en relación con
los artículos 36.2 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenación de las Telecomunicaciones, 10.2 del
Decreto 75/1989, de 4 de abril, por el que se regula
la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia y 7.º del Decre-
to 206/1996, de 28 de mayo, sobre estructura orgánica
de la Consejería de la Presidencia, se han puesto de mani-
fiesto los siguientes

H E C H O S

1. Según Acta de inspección, levantada por los servicios
técnicos de la Jefatura Provincial de Inspección de Tele-
comunicaciones de Málaga el 16 de enero de 1996, se
comprueba que en la localidad de Nerja está funcionando
una Emisora de FM sin título administrativo habilitante,
en la frecuencia y con las características que se recogen
a continuación:

Emisora.
Localidad: Nerja (Málaga).
Frecuencia: 104.0 MHz.
Denominación Emisora: Radio Mediterráneo de la

Axarquía.
T i t u l a r : Don Jo rge F ranc i s co Mar t í n Pa z

(DNI: 29.095.914).
Estudios.

Ubicación: C/ Angustias, 33 - 1.º
Centro Emisor.
Ubicación: En el mismo edificio.
Equipo Emisor: Potencia máxima 30 w.
Codificador stéreo, marca Ariston núm. 15 1071.
Emisor Ariston núm. 15 1223.
Sistema radiante y característica de radiación:
Polarización: Vertical.
Altura del mástil (m): 5.
Tipo de antena: Torreta.
Núm. Elementos: 1 dipolo.

2. Tras ser solicitado por esta Dirección General, la
Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
informa con fecha 26 de febrero, que la emisora Radio
Mediterráneo de la Axarquía es de carácter privado-
comercial, con emisión de publicidad.

3. Con fecha 13 de marzo de 1996, esta Dirección
General formula Requerimiento núm. 128/05.96 a don
Jorge Francisco Martín Paz, propietario y titular de la emi-
sora, para que adopte las medidas necesarias para el inme-
diato y efectivo cese de las emisiones y proceda al des-
montaje de las instalaciones transmisoras no autorizadas;
requerimiento que le es notificado el día 21, sin que hasta
la fecha haya dado cumplimiento al mismo.

4. Con fecha 28 de junio de 1996, la Jefatura Pro-
vincial de Inspección de Telecomunicaciones remite Hoja
de control de instalaciones en la que se comprueba que
la citada emisora continúa emitiendo en la frecuen-
cia 104.0 MHz.

Al constituir la realización de actividades radiodifusoras
sin título administrativo habilitante, una infracción admi-
nistrativa tipificada como muy grave en el art. 33.2.a) de
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en la redacción dada por la Ley
32/1992, de 3 de diciembre, por vulneración de lo dis-
puesto en el artículo 26 de la misma, y que, de acuerdo
con el artículo 34 de dicha Ley, sería sancionable con
multa de hasta diez millones de pesetas (10.000.000 ptas.);
infracción de la que, según datos que obran en el expe-
diente, sería responsable don Jorge Francisco Martín Paz,
con DNI: 29.095.914, y domicilio en C/ Angustias núm.
33 1.º, Nerja (Almería).

Vista la legislación de aplicación, constituida por el
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia;
Decreto 75/1989, de 4 de abril, por el que se regula
la concesión de Emisoras de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia y demás dispo-
siciones de aplicación.

En uso de las competencias atribuidas a esta Dirección
General por el artículo 10 de Decreto 75/1989, y el artículo
4 del Decreto 246/1991; y en virtud de lo dispuesto en
los artículos 11.1 y 13 del Real Decreto 1398/93, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
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R E S U E L V O

1.º Incoar el expediente sancionador 48/SG.13/96
a don Jorge Francisco Martín Paz, propietario y titular de
la emisora, por la realización de actividades radiodifusoras
sin título administrativo habilitante, para la determinación
de responsabilidades que correspondieron y, en su caso,
las sanciones que fueran de aplicación, con las garantías
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; nombrando a doña Eli-
sa Espejo Meana y don Juan Melgar Durán, funcionarios
adscritos al Gabinete de Medios de Comunicación, ins-
tructora y secretario respectivamente, de dicho expediente;
contra los que podrá promoverse recusación, por las cau-
sas establecidas en el artículo 28 de la citada norma legal.

2.º Volver a requerir a don Jorge Francisco Martín
Paz, con el fin de que adopte las medidas necesarias para
el inmediato cese de las emisiones y desmontaje de las
instalaciones transmisoras no autorizadas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.1 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, se le otorga un plazo
de quince días para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime conveniente.

Durante la tramitación del presente expediente podrán
adoptarse las medidas provisionales que se estimen opor-
tunas, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 34.2 de la Ley 31/1987, en la redacción dada por
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; artículos 21.3 y 24
del vigente Reglamento Internacional de Radiocomunica-
ciones; y artículos 13.1 e) y 15 del Real Decreto
1398/1993.

Todo ello, en el ejercicio de la competencia para resol-
ver que el artículo 2 b del Decreto 246/1991, de 23 de
diciembre, atribuye al Consejero de la Presidencia, sin per-
juicio de que el presunto responsable de la infracción,
que motiva este expediente, pueda reconocer su respon-
sabilidad, según lo dispuesto en los artículos 8 y 13.1 d),
del Real Decreto 1398/1993; procediéndose, en este caso,
a dictar Resolución, con la imposición de la sanción que
proceda. Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Director
General de Comunicación Social. Fdo.: José Carlos Alar-
cón Arévalo.»

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Jefe de Gabinete
de Medios de Comunicación, José María González Alonso.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-74/96-SE).

Vista la denuncia formulada por la Presidencia del
Espectáculo Taurino celebrado el día 23 de junio de 1996
en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, contra don Rafael Camino Barbero, se observan
presuntas infracciones a la normativa de Espectáculos
Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en 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 Públicos, Decreto 294/1984, de

20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, y al amparo de lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

HE ACORDADO

La iniciación de expediente sancionador nombrando
Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García Gómez
y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve, funcionarios
de esta Delegación de Gobernación, a quienes usted podrá
recusar en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

Darle vueltas al novillo lidiado en primer lugar con
el fin de acelerar su muerte.

Los hechos descritos contravienen el contenido del
artículo 88.4 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.p) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución, con los
efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-84/96-SE).

Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Vista la denuncia formulada con fecha 15.3.96 por

el Servicio de Protección de la Naturaleza (223 Coman-
dancia de la Guardia Civil de Sevilla) contra don Rafael
García Martín, se observan presuntas infracciones a la nor-
mativa de Juegos y Espectáculos.

Siendo este órgano compete para la iniciación y reso-
lución de expediente sancionador por estos hechos, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984,
de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios


