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de 12 uds. y 380 P.E. en Cortes de la Frontera», con un
plazo de ejecución de 16 meses.

3. El procedimiento de adjudicación es el abierto; la forma
la subasta y el trámite el ordinario.

4. El precio global de licitación asciende a 369.865.984
ptas.

5. La garantía provisional será el 2% del tipo de licitación.
6. Los interesados podrán obtener información y docu-

mentación en la Secretaría del Ayuntamiento, sita en Plaza
de Carlos III, núm. 1, con teléfono 95/215.40.00 y 01.

7. La clasificación exigida en este contrato será Grupo
C completo, Categoría E.

8. La presentación de ofertas se realizará en el lugar antes
indicado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

9. Los gastos de los anuncios corren a cargo del
adjudicatario.

Cortes de la Frontera, 21 de septiembre de 2000.- El
Alcalde-Presidente, Francisco Márquez Barea.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar.

1. Entidad adjudicadora.
Patronato del Real Alcázar de Sevilla.
Sección de Asuntos Generales.
Expediente 75/00.
2. Objeto del contrato.
Contrato de obra.
Renovación de la instalación eléctrica del Real Alcázar

de Sevilla, IV fase.
BOJA núm. 92, de 10.8.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, procedimiento abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 48.836.875 pesetas.
5. Adjudicación.
29 de septiembre de 2000.
Mariscal Montajes Eléctricos, S.A.
Española.
46.981.074 pesetas.

Sevilla, 4 de octubre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Añora, Belalcázar, Bélmez, Doña Men-
cía, Dos Torres, Fuente la Lancha, La Granjuela, El
Guijo, Hinojosa del Duque, Obejo, Pedroche, Santa
Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villaharta, Villanue-
va del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villavi-
ciosa, El Viso y Zuheros (Córdoba). (PP. 2559/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
EMPROACSA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

13 900 ptas./trimestre
15 1.100 ptas./trimestre
20 2.100 ptas./trimestre
25 3.300 ptas./trimestre
30 4.700 ptas./trimestre

40 8.100 ptas./trimestre
50 12.600 ptas./trimestre
65 21.250 ptas./trimestre
80 32.100 ptas./trimestre

100 50.300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 18 m3/trimestre 60 ptas./m3

Más de 18 hasta 36 m3/trimestre 90 ptas./m3

Más de 36 hasta 72 m3/trimestre 120 ptas./m3

Más de 72 m3/trimestre 225 ptas./m3

Uso industrial, comercial y otros

De O hasta 36 m3/trimestre 90 ptas./m3

Más de 36 m3/trimestre 112 ptas./m3

Uso organismos oficiales

Bloque único/trimestre 90 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.000 ptas./mm
Parámetro B: 6.500 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm
13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 y superiores 10.500 ptas.
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 3.900 ptas.
15 5.500 ptas.
20 14.000 ptas.
25 27.500 ptas.
30 47.000 ptas.
40 108.000 ptas.
50 y superiores 210.000 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Don Cristóbal Ruiz Granados.
Expediente: CO-280/98-EP.
Infracción: Leve, art. 26.e), Ley Orgánica 1/1992, de

21.2.92 (BOE de 22.2.92), Orden de 14.5.87 (BOJA
núm. 42, 18.5.87).

Fecha: 19.6.2000.
Sanción: 40.000 ptas.
Acto notificado: Liquidación expediente.
Plazo de pago: Quince días hábiles, contados a partir

de la notificación de la presente.

Córdoba, 29 de septiembre de 2000.- El Delegado,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Maldonado y Cuevas, S.L.
Expediente: CO-88/2000-EU.
Infracción: Grave, arts. 20.1 y 19.2, Ley 13/99.
Fecha: 23.8.2000.
Sanción: 100.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente.
Plazo de pago: Quince días hábiles, contados desde el

día siguiente a la recepción de la presente.

Córdoba, 29 de septiembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona, el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Domínguez López.
Expediente: CO-354/1999-ET.
Infracción: Grave, art. 15.a), Ley 10/1991, de 4 de abril

(BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 24.8.2000.
Sanción: 33.000 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de pago: Treinta días hábiles, contados a partir

del día siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera
firmeza en vía administrativa.

Córdoba, 9 de octubre de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica, al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Fernández Vera.
Expediente: CO-148/2000-EU.
Infracción: Grave, arts. 19.1 y 20.1, Ley 13/99.
Fecha: 27.7.2000.
Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 de ptas.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Córdoba, 3 de octubre de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se


