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la Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se delegan competencias,
en relación con el Decreto 80/97, de 4 de marzo y en cum-
plimiento de la normativa vigente en materia de Contrata-
ción Administrativa, hace pública la contratación mediante
Concurso Abierto de las obras de la instalación de produc-
ción de agua caliente sanitaria ACS y de energía térmica
para la calefacción en la Residencia de Personas Mayores
de Estepona.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: MA-O-5/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la instalación de pro-

ducción de agua caliente sanitaria ACS y de energía térmica

para la calefacción en la Residencia de Personas Mayores de
Estepona.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOJA núm. 60 de 28 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe: 127.713,45 €.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: Mainsa, Mantenimiento e Ingeniería Ener-

gética, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.442,75 euros.

Málaga, 16 de junio de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se ha-
cen públicas las resoluciones y actos de trámite, re-
lativos a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las Resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se en-
cuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Elvira M. Cotto Rodríguez.
Expte.: CA-16/03-MR.
Infracción: Una infracción grave al art. 29.1 de la Ley

2/86, de 19 de abril.
Fecha: 7.3.03.
Sanción: Multa de novecientos dos euros (902 €).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución

expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 13 de junio de 2003.- El Subdelegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía Campo de Gibraltar (PD Resolu-
ción de 22.9.2000), Rafael España Pelayo.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego y
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA-32/02-ET.
Infracción: Grave art. 15.q) de la Ley 10/1991, de 4 de

abril.
Fecha: 13.5.03.
Sanción: Multa de 450,76 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados

desde la notificación de la presente Propuesta de Reso-
lución.

Cádiz, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego y es-
pectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte: CA-45/02-ET.
Infracción: Grave art. 15.h, p y f) de la Ley 10/1991, de 4

de abril.
Fecha: 13.5.03.
Sanción: Multa de 4.808,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados des-

de la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Cádiz, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO  de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de espectá-
culos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente Anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo
indicado.

Interesado: Don Carmelo Galindo Mártinez.
Expediente: SAN/ET-17/03-SE.
Infracción: Leve, art. 15.n) Ley 10/91, de 4 de abril, so-

bre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Fecha: 27.4.03.
Sanción: Ciento cincuenta (150) euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguien-

te al de la publicación de este Anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.


