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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los actos de trámite
y Resoluciones, relativos a expediente que se citan.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan
las Resoluciones y actos de trámite adoptados en el expediente
de extinción que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentra a su disposición
dicho expediente de extinción, informándoles que el plazo para
la interposición de Alegaciones o Recursos, en su caso, comien-
za a contar desde la fecha de esta publicación.

Expte.: 99003.
Titular: José Luis Pérez Gonzálbez, representante de «Mar-

binsa Bingos, S.A.».
Domicilio: C/ Mármoles, núm. 29, Málaga, 29007.
Acto: Resolución.

Málaga, 21 de julio de 1999.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adquisición de un inmueble en Algeciras para sede
de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en el Campo de Gribaltar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en los artículos 156 y concordantes
del Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, la Consejería de Economía
y Hacienda, mediante Resolución de 19 de mayo de 1999,
publicada en el BOJA núm. 62, de 29 de mayo de 1999,
convocó concurso para la adquisición de un inmueble en Alge-
ciras, como sede administrativa de la Subdelegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

A tenor del artículo 160 del citado Reglamento se declaró
desierto por Orden de la Consejera de Economía y Hacienda
de 13 de julio de 1999, autorizándose simultáneamente a
iniciar expediente de adquisición, a los mismos fines, en virtud
a los artículos 159 y 161 del señalado Reglamento.

Interesada nueva oferta de los dos licitadores presentados
en el concurso que cumpliera con los requerimientos del mis-
mo, y valorada por una Comisión Técnica la única oferta pre-
sentada, la Consejera de Economía y Hacienda, con fecha
29 de julio de 1999, ha resuelto adjudicar a la Comunidad
de Bienes integrada por Ros y Falcón, S.A., y Jardines de
San Rafael, S.A., la compraventa del inmueble sito en Alge-
ciras, calle Primo de Rivera 6 y 8 (antes calle Rocha), esquina
a calle Regino Martínez, para sede de la Subdelegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
por un importe de 510.902.244 pesetas, equivalentes a
3.070.584,33 euros, IVA incluido, lo que se hace público

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 218 del
Reglamento citado.

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de agosto de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra clave A5.341.896/2011.

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: A5.341.896/2011. «ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LAS PEDANIAS Y NUCLEOS URBANOS DEL CONSORCIO DE

AGUAS DEL HUESNA (SEVILLA)»

Habiendo sido ordenada por la superioridad la iniciación
del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del
correspondiente proyecto, que ha sido declarado de urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la nece-
sidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos
que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en los Ayuntamientos,
días y horas señalados en la citada relación, para proceder
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente, o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de perito y/o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo, se hace constar que a tenor de los previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 4 de agosto de 1999.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de junio de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda autorizar
la inclusión de una nueva película radiográfica de la
empresa adjudicataria Agfa-Gevaert, SA, en el Anexo I
de la Resolución que se cita, por la que se determina
el tipo de material fungible de radiodiagnóstico, expte.
2013/98.

Con fecha 4 de marzo del actual, según certificado del
Registro General del Organismo, la empresa Agfa-Gevaert,
S.A., presenta para su estudio e inclusión en el Lote III del
Anexo I de la Resolución de 14 de Octubre de 1998, por
la que se Determina el Tipo de Material Fungible de Radio-
diagnóstico, la película Drystar TM 1B, de conformidad con
lo previsto en la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige la Contratación del concurso
2013/98.

En la cláusula 15.2 del Pliego mencionado, textualmente
se dispone:

«Durante la vigencia del contrato, podrán solicitar modi-
ficaciones del tipo de bienes adjudicados, sustituciones por
razones de innovaciones tecnológicas o nuevas presentaciones
comerciales, siempre que dichas solicitudes se produzcan
simultáneamente a la aparición en el mercado de las opciones
solicitadas, siempre y cuando no superen en precio el esta-
blecido como máximo en la resolución del concurso que rige
el presente Pliego.

En todos los supuestos, se procederá, por la Comisión
Técnica de Seguimiento, a efectuar las pruebas de verificación
de las mejoras y cambios solicitados, así como la comprobación
de que los mismos poseen características que se encuadran
dentro de las prescripciones técnicas que rigen el contrato.

El SAS resolverá sobre la petición solicitada, y en el caso
de sustitución, implicará la descatalogación automática del
bien sustituido.

Estas posibilidades serán siempre limitadas por el precio
máximo adjudicado para cada tipo determinado».

Asimismo, consta en el expediente «Acta de la reunión
de la Comisión Permanente del Comité Evaluador del Material
Fungible de Radiodiagnóstico» en la que tras comprobar que
la oferta de Agfa-Gevaert, S.A., se ajusta al precio y plazo
de entrega determinados en el Pliego de la Contratación
2013/98, procede a la evaluación técnica del producto pre-
sentado, calificando como «Optima» la calidad técnica del pro-
ducto Agfa-Gevaert-Drystar TM 1B, elevando al órgano de con-
tratación la propuesta de «inclusión de dicha película en la
relación de productos fungibles de radiodiagnóstico que fue
establecida por la Resolución de 14 de octubre de 1998».

En base a lo expuesto, de conformidad con la cláusu-
la 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y con la propuesta de la Comisión Permanente del Comité
Evaluador de Material Fungible de Radiodiagnóstico, recogida
en Acta de 11 de marzo de 1999, esta Dirección Gerencia,
de acuerdo con la facultades que le han sido legalmente
atribuidas,

A C U E R D A

Primero. Modificar el Anexo I de la Resolución de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de 14 de octubre
de 1998, modificada por la Resolución de 28 de junio del
actual, por la que se determina el tipo del material fungible
de radiodiagnóstico derivado del concurso público 2013/98,

en el sentido de incluir en el Lote III en el apartado corres-
pondiente a Agfa-Gevaert, S.A., la película radiográfica para
medicina nuclear, RM, ultrasonido y TAC, tipo láser-variante:
Procesado en seco, con las siguientes características:

Modelo: Drystar-TM 1B.
Precio máximo ptas./m2: 1.798.
Plazo de entrega: Inmediato.
Adecuación técnica: Optima.

Segundo. Notificar esta Resolución a los interesados y
Centros para su general aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en la forma prevista en el artículo 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 61 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La presente Resolución entrará en vigor a partir de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

ACUERDO de 28 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifican
Resoluciones y Actos de Trámite relativos a expedientes
administrativos en materia de Sanidad y producción
agroalimentaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación del acuerdo
de suspensión de actividad de fecha 17.6.1999, dictado por
la Delegada Provincial de la Consejería de Salud, en ésta,
por la presente, se procede a hacer público dicho acuerdo
al no haberse podido practicar en el domicilio del interesado,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

En Granada a diecisiete de junio de mil novecientos noven-
ta y nueve.

Visto el expediente instruido a don Juan Moreno Ruiz,
y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28.4.99, se acordó incoar expediente
a don Juan Moreno Ruiz, titular del establecimiento
Congelados Norwick, a fin de resolver sobre la suspensión
de actividad de dicho establecimiento, ubicado en C/ Mar Can-
tábrico, 5, de Motril (Granada), dedicado a la actividad de
almacén frigorífico polivalente; por carecer de la preceptiva
inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos.

Segundo. El antedicho acuerdo fue notificado al interesado
con fecha 12.5.99, sin que el mismo haya aportado escrito
de alegaciones.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Tales hechos, por una parte, transgreden lo dis-
puesto en el art. 2.1 del R.D. 1712/91, de 29.11 (BOE núm.


