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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil trescientos

veintiséis euros (71.326 euros).

Cádiz, 29 de mayo de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato de suministro realizado mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: A030004SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de

licencias del sistema de gestión de bases de datos oracle para
la Consejería de Cultura.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 19 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación,

importe total: 105.227,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.227,00 euros.

Sevilla, 28 de abril de 2003.- El Secretario General Técnico,
Antonio J. Hidalgo López.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, del acuerdo de iniciación de expediente sanciona-
dor núm. GR/020/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador Gr/020/2003
incoado contra José Manuel Lastra Franco titular del estable-
cimiento denominado restaurante El Espartal, que tuvo su úl-
timo domicilio a efectos de notificaciones en Maestro Lecuona
núm. 8 3.ª A de la localidad de Granada, por infracción a la
normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo
previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente Anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notifica-
ción, significándole que para conocer el contenido íntegro del
Acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá personarse
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en Gra-
nada, Plaza de la Trinidad, 11, 2.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de Resolución, según dispone el art. 13.2 del RD
1398/93 de 4 de agosto, (BOE de 8.9.1993), con los efectos
que establecen los arts. 18 y 19 del propio Real Decreto.

Granada, 6 de junio de 2003.- La Delegada, Rosario
González Hernández

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego y
máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente Anun-

cio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede esta Delegación del Gobierno,
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Recreativos Galifrío, S.L.
Expediente:  SE-29/03.MR.
Infracción: Grave, tipificado en los arts. 29.1 de la Ley

2/1986, de 19 de abril, del Juego y apuestas de la CCAA y
53.1 del Reglamento de Máquinas (Decreto 491/1996).

Fecha: 12 de mayo de 2003.
Sanción: Mil doscientos (1.200) euros.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 6 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando la Resolución de Disolución a la enti-
dad Productos del Cangrejo, S. Coop. And.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona, en el último
domicilio conocido, se le comunica a través de este Anuncio
que se ha dictado la siguiente Resolución de disolución de
dicha entidad.

Entidad: «Productos del Cangrejo, S. Coop. And.».
Dirección: Virgen de Regla, 3-1.ºB 41011.
Asunto: Notificando Resolución de Disolución, en la que

se acuerda:
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Primero. Declarar disuelta a la entidad «Productos del
Cangrejo, S. Coop. And.» en virtud de lo establecido en el art.
6 de la Orden de 26 de julio de 1999, sin perjuicio de que
pueda ser reactivada, por aplicación del art. 112 de la Ley
2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas.

Segundo. Que se practique el correspondiente asiento de
inscripción de la mencionada disolución en el Libro de Inscrip-
ción de Sociedades Cooperativas de la Unidad Central del
Registro de Cooperativas y se notifique a los interesados en la
forma prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con advertencia expresa de que contra
la Resolución puede interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 114 y siguientes de la citada Ley.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando la Resolución de Disolución a la enti-
dad AS-SARAF, S. Coop. And.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona, en el último
domicilio conocido, se le comunica a través de este Anuncio
que se ha dictado la siguiente Resolución de Disolución de
dicha entidad.

Entidad: «As-Saraf, S. Coop. And.».
Dirección: Bda. La Verdad. Virgen del Rosario, 5.
41800 Sanlúcar La Mayor-Sevilla.
Asunto: Notificando Resolución de Disolución, en la que

se acuerda:

Primero. Declarar disuelta a la entidad «As-Saraf, S. Coop.
And.» en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Orden de 26
de julio de 1999, sin perjuicio de que pueda ser reactivada,
por aplicación del art. 112 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Segundo. Que se practique el correspondiente asiento de
inscripción de la mencionada disolución en el Libro de Inscrip-
ción de Sociedades Cooperativas de la Unidad Central del
Registro de Cooperativas y se notifique a los interesados en la
forma prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con advertencia expresa de que contra
la Resolución puede interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 114 y siguientes de la citada Ley.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- El Director General, Fer-
nando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando la Resolución de Disolución a la enti-
dad Ucoar, S. Coop. And.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona, en el último
domicilio conocido, se le comunica a través de este Anuncio
que se ha dictado la siguiente Resolución de Disolución de
dicha entidad.

Entidad: «Ucoar, S. Coop. And.».
Dirección: Los Morenos, s/n.
29300 Archidona-Málaga.
Asunto: Notificando Resolución de Disolución, en la que

se acuerda:

Primero. Declarar disuelta a la entidad «Ucoar, S. Coop.
And.» en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Orden de 26
de julio de 1999, sin perjuicio de que pueda ser reactivada,
por aplicación del art. 112 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Segundo. Que se practique el correspondiente asiento de
inscripción de la mencionada disolución en el Libro de Inscrip-
ción de Sociedades Cooperativas de la Unidad Central del
Registro de Cooperativas y se notifique a los interesados en la
forma prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con advertencia expresa de que contra
la Resolución puede interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 114 y siguientes de la citada Ley.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social notificando resoluciones modificatorias recaídas
en los expedientes que se relacionan, tramitados por los
motivos previstos en la Orden de 29 de marzo de 2001.

De conformidad con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de practicar notificaciones a las entidades inte-
resadas, que a continuación se relacionan en el último domi-
cilio conocido, se les notifica a través de este Anuncio, que se
ha dictado las siguientes Resoluciones:

Entidad: Pixel PSI, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0046 AL/01-RM01/02.
Dirección: Manuel Azaña, 129-1.ºB-4006 Almería.
Asunto: Notificando Resolución de modificación de la Re-

solución de fecha 11 de abril de 2003.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la Resolución de modificación, que agota la vía
administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Direc-
tor General de Economía Social en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente de la notificación y, hasta tanto no
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992, modifica-
da por la Ley 4/1999.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuer-


