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b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2
del Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
9. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 9 de noviembre de 2000, a las 10,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.
12. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con esta licitación, debe mencionarse los expedientes
siguientes: H-GR0022/OEJ0 o H-GR0025/OEJ0.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

A los efectos previstos en el art. 59. 4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados, que más
adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de la localidad, que también se indica, aparece publi-
cada la resolución adoptada en el expediente sancionador que
se les sigue, significándoles que en el negociado de Proce-
dimiento de la Delegación del Gobierno, sito en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su dis-
posición dicho expediente sancionador, informándose que el
plazo para la interposición del recurso, que en su caso proceda,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 2/00.
Notificado: Flamenco Tours.
Ultimo domicilio: C/ Esperanto, 9, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 112/00.
Notificado: Encarnación García Fernández «Droguería

Iberia».
Ultimo domicilio: C/ Atarazanas, 7, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 342/00.
Notificado: Amaya y Navarro, S.L., «Parking».
Ultimo domicilio: Avda. de Europa, 100, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 360/00.
Notificado: Toulouse Lautrec, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Echegaray, 9, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 365/00.
Notificado: Mirador del Canto, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Los Flamencos, 10-9, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 375/00.
Notificado: Josefa Vargas Montaño.
Ultimo domicilio: C/ Velarde, 3, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 402/00.
Notificado: Isabel Atencia Zambrana. «Cervecería-Maris-

quería Paco».
Ultimo domicilio: Plaza del Socorro, 8, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 25 de agosto de 2000.- El Delegado, P.A.
(Dto. 512/1996, de 10.12), El Delegado Prov. de Economía
y Hacienda, José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando la Propuesta de Resolución recaída en
el expediente sancionador núm. AL-4/00-EP, a don
Raimundo Zapata Miranda, por infracción a la nor-
mativa sobre espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. AL-4/00-EP, por presunta infracción a la nor-
mativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se pone de manifiesto que dispone de un
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para presentar cuantas ale-
gaciones estime convenientes a sus derechos, y, asimismo,
en ese plazo, podrá examinar el expediente, que se encuentra
a su disposición en la sede de la Delegación del Gobierno,
sita en Paseo de Almería, 68, de Almería.

Expediente: AL-4/00-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Raimundo

Zapata Miranda. DNI 27.488.822. Avda. Roquetas de
Mar, 55, 2.º 7, Roquetas de Mar (Almería), 04740.

Infracción: Art. 45.2 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y art. 23.d)
de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción propuesta: Cincuenta mil una pesetas (50.001
ptas.).

Almería, 1 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución del expediente
sancionador SE-24/2000 M, incoado por infracciones
a la normativa vigente sobre máquinas recreativas y
de azar, contra la empresa operadora Automáticos
Marino, SL.

Incoado expediente sancionador núm. SE-24/2000 M,
y formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la corres-



BOJA núm. 109Página núm. 14.858 Sevilla, 21 de septiembre 2000

pondiente Resolución, en fecha 12.6.2000, habida cuenta
que no ha sido posible la notificación en su último domicilio,
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la citada Resolución, significándole que la misma, así como
la Propuesta de Resolución quedarán de manifiesto para el
interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.

Examinado el expediente sancionador de referencia, segui-
do a la empresa operadora Automáticos Marino, S.L., con
CIF núm. B-18102046 y domicilio en Avda. de la Consti-
tución, núm. 20, local, 3 de Granada.

Primero. Con fecha 13.6.2000, el Instructor del expe-
diente de referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA).

Segundo. En la tramitación del expediente se han obser-
vado todas las prescripciones legales, en especial el proce-
dimiento sancionador establecido en el Título VIII de la men-
cionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tercero. En el art. 39 de la citada Ley 2/1986, LJACAA,
establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en los
términos legales.

Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, a través del Estatuto de Autonomía, competencias exclu-
sivas en materia de casinos, juegos y apuestas (art. 13.33
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre), y asignadas
a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y com-
petencias transferidas por la Administración del Estado en las
referidas materias (Decreto 269/1984, de 16 de octubre), el
art. 58.1.a) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
establece que corresponde al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente la
Resolución de los expedientes sancionadores, cuando la falta
sea de carácter grave o leve y cometidas en el ámbito territorial
de su competencia.

Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía; la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983, de 27 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio, por
el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía
funciones y servicios en materia de casinos, juegos y apuestas;
el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el que se asig-
naron a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones
y servicios transferidos en dicha materia; el Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SE-24/2000 M, seguido a:

Interesado: Automáticos Marino, S.L.
Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 20, local 3.
Localidad: Granada.

Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de ciento
setenta y cinco mil pesetas (175.000 ptas.), como responsable
de una infracción a los artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas, y 21, 22, 23, 24,
26 y 43.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por el Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
tipificada como falta grave en los artículos 29.1 de la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y 53.1 del Reglamento de
Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto en los
artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas citadas.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al inte-
resado por la Delegación, acompañada de la propuesta a que
se hace referencia.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia de Sevilla,
desde el día de la notificación de esta Resolución, con aper-
cibimiento de que si no consta en dicha Delegación el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de apremio,
una vez que dicha Resolución sea firme en vía administrativa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, a partir del día de la notificación o publicación del
presente escrito, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación y Pliego
de Cargos de l p roced im ien to sanc ionador
SE-115/2000 M, incoado a Lergusa, SL, por infrac-
ciones a la normativa vigente sobre máquinas recrea-
tivas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de que intentada su noti-
ficación personal, ésta no se ha podido practicar, se publica
el Acuerdo de Iniciación, con designación de Instructor y el
Pliego de Cargos del procedimiento que a continuación se
cita, haciendo constar que el expediente quedará de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno en Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone
de un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a
la fecha de esta publicación, para poder alegar los descargos
que a su derecho considere oportunos, así como plantear la
recusación del Inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Núm. de expediente: SE-115/2000 M.
Notificado a: Lergusa, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Innovación, núm. 22, Parque Pisa,

de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Infracción: A los artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986,

de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y artículos 21, 22, 23, 24, 26 y 43.1
del Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.


