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Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación del
plazo coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José, Lebrija
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará el décimo día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las
11 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lebrija, 18 de abril de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contrato de servicios. (PP.
1285/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla).

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Prestación de servicios financieros
durante el ejercicio económico de 1996, relativo a ope-
raciones de activo y pasivo, colaboración en forma de
subvenciones y servicio al personal de la Mancomunidad.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación del
plazo coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José, Lebrija
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará el décimo día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las
10 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lebrija, 18 de abril de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución de esta Dirección General:

Tramitado el expediente H-101/93, conforme a la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
181/1987, de 29 de julio, esta Dirección General resuelve
sancionar a Recreativos Rábida, S.A., con multa de qui-
nientas mil pesetas (500.000 ptas.) y la inutilización de
la máquina denunciada, por la instalación de una máquina
de juego, tipo B, modelo Dersa Club, núm. de serie S-0045,
en el establecimiento Bar «Virgen de la Rábida», sito en
Sanlúcar de Guadiana (Huelva); careciendo de guía de
circulación y boletín de instalación, y utilizando autorización
correspondiente a otra máquina, lo que supone infracción
a los arts. 20 y 23 calificada como grave en el art. 46.5

y sancionada según el art. 48.1 y 2 del citado Reglamento
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados 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 ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, que-
dando de manifiesto el expediente en el Servicio de Ins-
pección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s 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-
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cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto 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-111/95.
Interesado: Automatismo Andaluz, S.L.
Trámites que se notifican: Acta-Pliego de Cargos.

Expediente: SC-10/96.
Interesado: Juegos Reunidos del Sur, S.A.
Trámites que se notifican: Acta-Pliego de Cargos.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.


