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damiento que los vinculaba, condenando a la entidad deman-
dada a la entrega de la posesión en el plazo que marca la
Ley, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciera y expre-
sa condena en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia del señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en el art. 497 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado
para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia
a la entidad demandada Heritage Of England Mijas SL.

En Fuengirola, a 28 de abril de dos mil tres.- El/La
Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SEIS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento de medidas
sobre hijos de uniones de hecho núm. 482/2002. (PD.
1788/2003).

NIG: 2905441C20026000456.

Procedimiento: Medidas sobre hijos de uniones de hecho
482/2002. Negociado: N.

Sobre: Privación de Patria Potestad.

De: Doña María Rosa Mora Cañadas.

Procurador: Sr. Del Moral Chaneta Ernesto.

Contra: Don Hassane Khayi.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento núm. 482/2002, seguido en este
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de Fuen-
girola, a instancia de María Rosa Mora Cañadas contra Has-
sane Khayi, sobre Privación de Patria Potestad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«Sentencia. En Fuengirola, a 20 de marzo de 2003. Vistos
por mí, doña María J. del Río Carrasco, Magistrada-Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de
Fuengirola, los presentes autos de Juicio Verbal seguidos con
el núm. 482/02, a instancia del Procurador don Ernesto Del
Moral Chaneta actuando en nombre y representación de doña
María Rosa Mora Cañadas, defendida por la Letrada doña
María Remedios Quintana Puerto, contra don Hassane Khayi,
en rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal, en ejercicio de
acción de privación de la patria potestad.

Fallo: Que estimo la demanda formulada por el Procurador
don Ernesto Del Moral Chaneta, en nombre y representación
de doña María Rosa Mora Cañadas, contra don Hassane Khayi,
en rebeldía, con intervención del Ministerio Fiscal y en con-
secuencia acuerdo la privación de la patria potestad del deman-
dado sobre su hijo menor Riduan Khayi Moral, ejerciéndose,
por tanto, de forma exclusiva por la demandante, suprimiendo
totalmente el régimen de visitas a que venía obligado el padre
por la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Cinco de Fuengirola, en los autos de Menor
Cuantía núm. 17/00. Todo ello con expresa imposición de
costas causadas a la demandada. Notifíquese esta sentencia
a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme,
pudiendo interponerse recurso de apelación en el plazo de
cinco días para su Resolución por la Ilma. Audiencia Provincial,
y firme que se líbrese exhorto al Encargado del Registro Civil
correspondiente a fin de que se proceda a practicar el asiento
pertinente.» Firmada y publicada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Hassane Khayi, extiendo y firmo la presente en Fuen-
girola, a veinticuatro de marzo de dos mil tres. El Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación de la obra relativa a la Reformas de
Columnas de Habitaciones núm. 311-811 de la Resi-
dencia Tiempo Libre de Cádiz, por el sistema de con-
cuso abierto y tramitación ordinaria. (PD. 1811/2003).

Expte. núm.: 11-2/0-03.
Denominación: Contrato de obras para la «Reformas de

Columnas de Habitaciones núm. 311-811 de la Residencia
Tiempo Libre de Cádiz», en C/ General Muñoz Arenillas, s/n
de Cádiz.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto de licitación: 87.348,15 euros.
Garantía provisional: Exenta.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Clasificación exigida: No se exige según art. 25 del

TRLCAP.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y demás documentación estará expuesta para
su examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n 2.ª planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día natural contados a partir del día siguiente
a la publicación.
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Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el pun-
to 9.2 del PCAP.

Apertura de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/0314.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza Dependencias Admi-

nistrativas Delegación Provincial.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 55, de 21 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cuatro mil euros (54.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Liserman limpieza, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y tres mil veintiocho

euros (53.028,00 euros).

Granada, 2 de mayo de 2003.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1824/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2002/3818.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: GR-97/02-P. Reparación inte-

gral en grupo de 142 viviendas. Llano de la Fundición. Motril
(Granada).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
d) Plazo de ejecución: 16 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

2.082.930,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta

y ocho euros con sesenta y un céntimos (41.658,61 euros).
b) Definitiva: Ochenta y tres mil trescientos diecisiete euros

con veintidós céntimos (83.317,22 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ María Luisa de Dios, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.84.16.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2003

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
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Núm. de Fax del Registro General: 958/02.83.51.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18 Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 10 de julio de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Granada, 8 de mayo de 2003.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1825/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ María Luisa de Dios, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.84.16.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2003

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 958/02.83.51.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18-Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 24 de junio de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2002/3164 (GR-99/07-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación humedades grupo

28 viviendas en Montillana (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montillana (Granada).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.935,30 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.698,71 euros.
b) Definitiva: 3.397,41 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos y experiencia del o de los responsables
de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.
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Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2002/3169 (GR-97/04-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de saneamiento

grupo de 200 viviendas de P.P. en Benamaurel (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benamaurel (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 667.116,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.342,32 euros.
b) Definitiva: 26.684,64 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2002/3170 (GR-99/05-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de fachadas en

el grupo de 750 vvdas. de P.P. en el Polígono Almanjayar,
Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 328.471,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.569,42 euros.
b) Definitiva: 13.138,85 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2002/3286 (GR-99/04-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-99/04-P. Reparación en

grupo de 48 viviendas en Tiena-Moclín (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moclín (Granada).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 183.185,19 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.663,70 euros.
b) Definitiva: 7.327,41 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Granada, 8 de mayo de 2003.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1814/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos s/n, C.P.

41071-Sevilla.
Teléfono: 95/503.70.00.
Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudios Históricos en Proyectos Especiales del

IAPH.
b) Número de expediente: B030012CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.641,50 euros (incluido IVA).
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
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con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Libramientos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de abril de 2003.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia para la
dirección de obra y coordinador de seguridad y salud
en la ejecución de las obras de ampliación de vertedero
en PRC de Alhendín (Granada) (Expte. núm.
905/2002/C/18). (PD. 1812/2003).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P.

18071.
Tlfno.: 958/02.60.00; Fax: 905/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la dirección de

obra y coordinador de seguridad y salud en la ejecución de
las obras de ampliación de vertedero en P.R.C. de Alhendín
(Granada).

b) Número de expediente: 905/2002/C/18.
c) Lugar de ejecución: Alhendín (Granada).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

93.109,28 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta.
En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de

la apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 29 de abril de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de la Obra Sustitución de Carpinterías
en Residencia de Personas Mayores de Almería. (PD.
1828/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: ALO 02/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de Carpinterías en

la Residencia de Personas Mayores de Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

74.820,94 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación

(1.496,41 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería. Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.71.
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7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimotercer día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en Calle
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
b) Fecha: Quinto día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 9 de mayo de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación del Servicio de Lim-
pieza de Residencia Mixta para personas mayores de
Linares (Jaén). (PD. 1809/2003).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 180/2000, de
23 de mayo, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 5CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Resi-

dencia Mixta para personas mayores de Linares (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 372.456,00 euros.
5. Garantía provisional: 7.449,12 E (2% presupuesto

base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84 y Telefax: 953/01.31.18.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26.6.2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26.6.2003.
b) Documentación a presentar: Las prevista en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación: Indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 10.7.2003, a las once horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 5.5.2003.

Jaén, 5 de mayo de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario para la adqui-
sición de seis vehículos tipo pick-up basculante. (PP.
1821/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el Pliego de Con-
diciones para adjudicar la adquisición de seis vehículos tipo
pick-up basculante, se convoca Concurso ordinario por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se expone el Pliego
de Condiciones y expediente a información pública a efectos
de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: Se fija como máximo en la cantidad
de 63.000 más 10.080 E de IVA, lo que totaliza la cantidad
de 73.080 E, a la baja.

Plazo de entrega: Cuatro meses, como máximo, a partir
de la fecha de la adjudicación definitiva.

Examen del expediente: El expediente y el Pliego de Con-
diciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento
hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en
días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.260 E y definitiva de 2.520 E.
Ambas de constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de Oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y núm. 3:
Referencias del licitador. Los documentos serán los relacio-
nados en el Pliego de Condiciones.

Dos Hermanas, 30 de abril de 2003.- El Alcalde Acctal.,
José López Guisado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1817/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 162/03.

2. Objeto del contrato: Proyecto básico y de ejecución
de la reforma de la sede del Instituto de Deportes en el Complejo
Deportivo San Pablo para su uso deportivo. El lugar de eje-
cución será el C.D. San Pablo, sito en Avda. Kansas City,
s/n, con un plazo de ejecución de cinco meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 444.509,40 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n. 41092, Sevilla, Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.:
95/445.83.07, y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

C 6 D
I 6 C
J 2 C
J 4 C

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre. Domicilio y localidad: El indicado en
el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fdez.-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1816/2003).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 466/00 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Proyecto básico y de ejecución
de un pabellón cubierto en el C.D. Bellavista. El lugar de
ejecución será el C.D. Bellavista, sito en C/ Gaspar Calderas,
s/n, con un plazo de ejecución de diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.205.570,97 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n. 41092, Sevilla, Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.:
95/445.83.07, y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C; Subgrupos todos; Categoría E.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre. Domicilio y localidad: El indicado en
el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fdez.-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 58 viviendas RAPPA, 2 locales comer-
ciales y 54 plazas de garajes 5.ª Fase Cerro del Moro
en Cádiz (Expte. 95/05-2003). (PD. 1823/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 95/05-2003. Obras de Edificación

de 58 Viviendas RAPPA, 2 locales comerciales y 54 plazas
de garajes 5.ª Fase «Cerro del Moro» en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Veinte (20 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones quinientos

sesenta y seis mil quinientos veinte euros con cincuenta cén-
timos (3.566.520,50 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional 2% del Presupuesto de Lici-
tación: 71.330,41 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 95/600.96.00-Fax: 95/600.96.19.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 18 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª

planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 95/503.03.00-Fax: 95/503.04.24.
Registro Auxiliar de la Oficina Andaluza de Rehabilitación

del Casco Histórico de Cádiz.
C/ Cristóbal Colón, 14-11005 Cádiz.
Tfno.: 95/600.96.00-Fax: 95/600.96.19.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).
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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 30 de junio de 2003.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo

C-Subgrupos 2, 4 y 6-Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1822/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-HU1034/OEJ0. Obra de

la variante de Lucena del Puerto en la A-486.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones trescientos cin-

cuenta mil ochocientos cincuenta y nueve euros con noventa
y tres céntimos, IVA incluido (3.350.859,93).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 26 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 9 de julio de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU1034/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se publican
en el tablón de anuncios de la Delegación el trámite
de subsanación de errores al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Orden
de 30 de enero de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades
Locales andaluzas que dispongan de Oficinas de Información
al Consumidor y se efectúa su convocatoria para el año 2003,
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Sevilla ha resuelto dar publicidad al requerimiento de sub-
sanación de errores de las distintas solicitudes admitidas a
la citada convocatoria.

A la vista de lo anteriormente expuesto, resuelvo:

1. Requerir a cada una de las Entidades Locales indicadas
en el Anexo para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno de
Sevilla la documentación preceptiva señalada en el mismo,

necesaria para la oportuna tramitación del expediente, tenién-
dole, en caso contrario, por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, LRJAP-PAC.

2. Dicha publicación será expuesta desde el día 5 de
mayo de 2003, hasta transcurridos diez días de la publicación
de este boletín, fecha en la que se agotará el plazo para efectuar
la subsanación de errores aludida. El lugar donde se expondrá
será la Delegación del Gobierno en Sevilla, sita en la Avenida
de la Palmera, número 24 (Pabellón de Cuba).

3. Ordenar la publicación del presente acto en BOJA.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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* Documentación a subsanar requerida en la Orden de 30
de enero de 2003

1. Solicitud.
2. Artículo 6.1.a) (inversión); 6.2.a) (gastos corrientes).
3. Artículo 6.1.b) (inversión); 6.2.b) (gastos corrientes).
4. Artículo 6.1.c) (inversión).
5. Artículo 6.1.d) (inversión); 6.2.d) (gastos corrientes).
6. Artículo 6.1.e) (inversión); 6.2.e) (gastos corrientes).
7. Artículo 6.1.f) (inversión); 6.2.f) (gastos corrientes).
8. Artículo 6.1.g) (inversión); 6.2.g) (gastos corrientes).
9. Artículo 6.2.c) (gastos corrientes).
10. Certificado emitido por la Entidad Financiera corres-

pondiente respecto a la Cuenta Corriente que figura en la hoja
de solicitud.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Recreativos Paylú, S.L.
Expediente: SE-12/03-MR.
Infracción: Grave, tipificado en los artículos 29.1 de la

Ley 2/1986, de 19 de abril y 53.1 del Reglamento de
Máquinas.

Fecha: 8 de abril de 2003.

Sanción: Mil ochocientos (1.800) euros.
Actos notificados: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Recreativos Palafer, S.L.
Expediente: SE-11/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley

del Juego y 53.1 del Reglamento de Máquinas.
Fecha: 16 de abril de 2003.
Sanción: Setecientos (700) euros.
Actos notificados: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Progreso y Medios Técnicos para el Ocio, S.L.
Expediente: SAN/EP-16/03-SE.
Infracción: Grave, del art. 20.19 de la Ley 13/1999, de

15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía (carecer de impresos oficiales de que-
jas y reclamaciones).

Fecha: 1 de abril de 2003.
Sanción: Trescientos (300) euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos 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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-


