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Presupuesto base de licitación: 71.779.974 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 60.058.304 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicaciones de los contratos
que se indican.

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dele-
gación de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se indican.

1. Expediente 85/97.
Con fecha 23 de octubre de 1997 ha sido adjudicado

mediante procedimiento abierto por concurso, publicado

en el BOJA núm. 104, de fecha 6 de septiembre de 1997,
el contrato para el suministro de material necesario para
el desarrollo de los Programas de Formación en Prácticas
para la Ciudad: Polígono Sur, Polígono Norte y Torreblanca
a la empresa Polanco con un presupuesto máximo de
25.000.000 pesetas.

2. Expediente 163/97.
Con fecha 20 de noviembre de 1997 ha sido adju-

dicado mediante procedimiento abierto por concurso,
publicado en el BOJA núm. 133, de fecha 27 de septiembre
de 1997, el contrato para el suministro de material de
albañilería, mantenimiento de edificios, jardinería, elec-
tricidad para la Casa de Oficios «Palmete» a la empresa
Polanco con un presupuesto máximo de 10.000.000
pesetas.

3. Expediente 134/97.
Con fecha 6 de noviembre de 1997 ha sido adjudicado

mediante procedimiento abierto por concurso publicado
en el BOJA núm. 107, de fecha 13 de septiembre de
1997, el contrato de asistencia técnica en la elaboración
de planes de calidad para empresas sevillanas, a la empre-
sa Instituto de la Calidad, con un presupuesto máximo
de 7.580.000 pesetas.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- La Concejala Dele-
gada de Economía y Turismo, M.ª del Mar Calderón
Miranda.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Vicente Tajuelo Cami-
no, recaída en el procedimiento sancionador que
se cita. (J-28/96-EP).



BOJA núm. 146Página núm. 14.954 Sevilla, 18 de diciembre 1997

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Presentación Fernández Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifican resoluciones de expedientes
sancionadores, seguidos por infracciones a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con los arts. 59.4 y 60.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta de que intentadas
las notificaciones no se han podido practicar, se publican
las resoluciones de esta Dirección General, por las que
se sancionan a los interesados que se indican en el Anexo,
coincidiendo los textos de aquéllas en lo siguiente:

Examinado el expediente sancionador y resultando que
el Instructor del expediente formuló Propuesta de Reso-
lución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en
el artículo 38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (LJACAA), y 55.4 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio.
Resultando que en la tramitación del expediente se han
observado todas las prescripciones legales, en especial el

procedimiento sancionador simplificado establecido en el
Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en Título V,
Capítulo II del citado reglamento. Considerando que en
el art. 24.3 y 4 del citado Real Decreto se establece que
el órgano competente para la instrucción formulará Pro-
puesta de Resolución, remitiendo el procedimiento al órga-
no competente que será el que dicte la correspondiente
resolución. Considerando que el art. 39 de la citada Ley
2/1986, LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, se establece
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada en los tér-
minos legales. Considerando que el art. 51.1.b) del RMRA
en relación con el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por
el que se modifica parcialmente la estructura básica de
la Consejería de Gobernación atribuye a esta Dirección
General la competencia para resolver el presente expe-
diente. Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de
general aplicación. Esta Dirección General resuelve elevar
a Resolución la propuesta formulada por la Instrucción
en el presente expediente, imponiendo la/s sanción/es que
se señala/n. 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía; quedando de manifiesto el expediente en el
Servicio de Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran
Poder, 27, de Sevilla.

La sanción se podrá hacer efectiva a partir del día
siguiente a la notificación de esta Resolución en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía de su pro-
vincia, donde le cumplimentarán y entregarán el impreso
oficial adecuado para ello. Por otra parte, se comunica
que de no constar acreditado en dicha Delegación del
Gobierno el pago de la sanción una vez que sea firme
la resolución recaída, lo que se producirá transcurrido el
plazo sin presentar recurso o desestimado el recurso inter-
puesto, se procederá a certificar el descubierto para su
cobro en vía de apremio por la Consejería de Economía
y Hacienda.

A N E X O

- Exp. SE-117/97-M. Recreativos Robredo, S.L. Infrac-
ción arts. 10, 21, 23, 24, 26 y 43 del RMRACAA. Sanción:
Quinientas mil pesetas (500.000 ptas.) e inutilización de
la máquina de juego denunciada.

- Exp. GR-5/97. Remarga, S.L. Infracción arts. 21,
22, 23, 24, 25.1 y 40 del RMRACAA. Sanción: Novecientas
mil pesetas (900.000 ptas.) e inutilización de la máquina
de juego objeto del expediente.

- Exp. SE-91/97-M. Repara, S.L. Infracción arts. 10
y 26 del RMRACAA. Sanción: Cinco millones una pesetas
(5.000.001 ptas.) e inutilización de la máquina de juego.

- Exp. SE-73/97-M. Automáticos Virginia, S.L. Infrac-
ción arts. 10, 21, 22, 23, 24, 26 y 43 del RMRACAA.
Sanción: Seis millones de pesetas (6.000.000 ptas.) e inu-
tilización de la máquina denunciada.

- Exp. SE-80/97-M. Automáticos Cano, S.L. Infracción
arts. 10, 21, 22, 23, 24, 26, 40 y 43 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.)
e inutilización de la máquina de juego denunciada.

- Exp. Gr-20/97-M. Recreativos Anfer, S.L. Infracción
arts. 10 y 26 del RMRACAA. Sanción: Cinco millones una
pesetas (5.000.001 ptas.).

- Exp. SE-108/97-M. Automáticos Virginia, S.L. Infrac-
ción arts. 10, 21, 22, 23, 24, 26 y 43 del RMRACAA.


