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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.

c) Número de Expediente: 2002/2522.
2. Objetivo del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de renovación de fir-

me en la carretera CO-141 ramal de la A-431 a Hornachuelos.
P.K. 0+000 AL P.K. 8+562.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 11, de 17 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: trescientos noventa y dos mil trescien-

tos ochenta y nuevo euros con noventa y cinco céntimos
(392.389,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2003.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintidós mil no-

vecientos setenta y seis euros con diecisiete céntimos
(322.976,17 euros).

Córdoba, 21 de abril de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción de
los efectos del título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la Agencia de Viajes cuyo domicilio, código
identificativo y denominación figura al pie de este anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y
para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84
de la misma, se publica el presente anuncio como notifica-
ción de la propuesta de extinción de los efectos de su títu-
lo-licencia de agencia de viajes en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 18, apartado 1, letra c) del Decreto
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y
centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciem-
bre), al no haber regularizado su situación administrativa a
las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1
del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por
escrito y presentar la documentación que a su derecho
convenga.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes Poley, S.L.
Código Identificativo: AN-14311-2.
Domicilio social: Avd. de Andalucía, 32, Montilla (Córdoba).

Sevilla, 14 de abril de 2003.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos 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 anuncio se

notifica al interesado que se relaciona los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobier-
no, sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el
plazo indicado.

Interesado: Austral Sevilla, S.L.
Expediente SE-86/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley del

Juego y 53.1 del Reglamento de Máquinas.
Fecha: 17 de marzo de 2003.
Sanción: De 601,02 euros a 30.050,61euros.
Acto/s notificados/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguien-

te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos 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 de esta Delegación del Gobier-
no, sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el
plazo indicado.

Interesado: Jaramatic, S.L.
Expediente SE-83/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley del

Juego y 53.1 del Reglamento de Máquinas.
Fecha: 17 de marzo de 2003.
Sanción: De 601,02 euros a 30.050,61euros.
Acto/s notificados/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguien-

te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.


